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INTRODUCCIÓN 

El plan de centro está constituido por tres documentos: 

 

a) El Proyecto Educativo expresa las señas de identidad de nuestro instituto. Recoge, 

entre otros elementos, nuestros objetivos educativos, los valores pedagógicos, 

éticos y culturales que presiden nuestra actividad docente, la organización de 

nuestras enseñanzas, nuestro plan de orientación y acción tutorial y nuestro plan de 

convivencia. 

b) El Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge las normas organizativas 

y funcionales con las que pretendemos alcanzar el clima adecuado para la 

consecución de los objetivos educativos expresados en nuestro proyecto. Estas 

normas son las que propiciarán la creación de un ambiente de respeto, confianza y 

colaboración entre todos los sectores de nuestra comunidad educativa.  

c) Por último, el Proyecto de Gestión regula la ordenación y utilización de los recursos 

de nuestro centro, tanto materiales como humanos. 
 

CONOCIMIENTO DEL CENTRO DOCENTE Y SU ENTORNO 

El actual IES Alhadra inicia su andadura docente en el curso académico 1970-1971, 

entonces con el nombre de Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto. En el curso 

1975-1976 cambió el nombre por el de I.E.S. Alhadra. No fue hasta el curso 1999-2000 

cuando diversificó su enseñanza, ofertando, además de E.S.O. y Bachillerato, dos 

Familias Profesionales de Formación Profesional, concretamente, Imagen Personal y 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Ámbito Externo. Nuestro I.E.S. está situado en el barrio de Los Molinos, uno de los 

barrios que conforman la periferia y que, junto con Los Almendricos, Piedras Redondas, 

San Luis, Los Ángeles, etc., coronan la ciudad de Almería.  

El barrio está situado en la parte Este del casco urbano de la ciudad. Se encuentra 

delimitado por la Carrera Alhadra al Norte, al Sur por la Carretera de Níjar y Calle 

Pilones, y al Este, por las vías del ferrocarril. 

En la actualidad, se trata de un barrio con las infraestructuras necesarias: zonas verdes y 

ajardinadas, parques infantiles, zonas de recreo, Centro de Salud, Complejo Deportivo 

Municipal “Constantino Cortés Fortes”, además de otras instalaciones deportivas 

municipales. La falta de biblioteca pública resulta un déficit para la vida del barrio. 

Actualmente los Molinos es un barrio arraigado y urbanizado, aunque sigue 

manteniendo su pasado agrícola manteniendo restos de huertas y solares en la Carrera 

de Alhadra, así como calles estrechas y balsas junto al instituto. En consonancia con 

estas características, hay que decir que la población pertenece, en su gran mayoría, a la 

clase trabajadora, si bien, en los últimos años, como consecuencia del crecimiento 

lógico de la ciudad, el barrio ha ido ensanchando con construcciones modernas y 

recibiendo una población de distinta extracción social y cultural, incluyendo en este 

apartado la cada vez más palpable presencia de inmigrantes de origen magrebí. 
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En relación con lo anterior, es necesario advertir la cada vez más numerosa existencia 

en el Centro de alumnos y alumnas de origen extranjero: sudamericanos, rumanos, 

marroquíes, etc. En general, no hay problemas de rechazo hacia este alumnado por parte 

del resto de compañeros/as, pero sí hay dificultades, a veces, para la integración de 

aquél en los hábitos y costumbres españoles, aunque cada vez con menor frecuencia. 

Ámbito Interno: Características del centro. 
 

Superficie 15.845 m2.  Construidos: 9.658m2 
 

 

✔ 5 Edificios de dos y tres plantas en torno a patios centrales: aulas, talleres, 

laboratorios, zonas administrativas y de reprografía, conserjería, baño 

adaptado, almacenes… 

✔ 2 Grandes Gimnasios y 2 Pistas Polideportivas. 

✔ Sala del profesorado. 

✔ 1 Salón de Actos. 

✔ 1 Biblioteca. 

✔ Huerto escolar. 

✔ Aparcamiento para el personal del centro. 

✔ 1 Cafetería. 
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● Alumnado 

El IES Alhadra cuenta con 2147 alumnos/as, con más de 70 líneas, donde se imparten 

diferentes tipos de enseñanza: Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, 

Formación Profesional Básica, Bachillerato, Formación Profesional Inicial en distintas 

modalidades (presencial, bilingüe, semipresencial, a distancia y Dual).  

Tiene tres centros adscritos que son también  bilingües, para la ESO y Bachillerato. Las 

competencias curriculares con las que llegan al centro ponen de manifiesto la necesidad 

de continuar y profundizar en la coordinación con los centros de primaria. 

⮚ Aulas Específicas de Educación Especial 

- Aula Específica: actualmente están matriculados tres alumnos matriculados en 

FBO 14 años y FBO 15 años. El aula posee el recurso de una monitora de 

Educación Especial. 

- Aula Específica TEA (Trastorno Espectro Autista): se trata de un aula de 

reciente implantación, en la que en la que hay matriculados tres alumnos. El aula 

posee el recurso de una monitora de Educación Especial. 

⮚ Educación Secundaria Obligatoria 
 

El alumnado adscrito al IES Alhadra procede del Centro de Educación infantil y 

primaria San Luís (CEIP San Luís) y Europa (CEIP Europa), con los que llevamos a 

cabo el Programa de Tránsito Escolar, donde se obtiene información muy valiosa para 

que este proceso se realice de forma adecuada. El alumnado y sus familias visitan el 

centro y se les da a conocer su funcionamiento y las dependencias.  

 

Dadas las actuales circunstancias provocadas por el COVID-19, las cuatro líneas de 1º 

de la ESO se han desdoblado en dos más, permitiendo disminuir la ratio en torno a 20-

22 alumnos/as por aula. Del mismo modo, en el caso de 2º de la ESO, se ha desdoblado 

un grupo y se ha configurado el Programa de Mejora de los Aprendizajes y del 

Rendimiento, como grupo independiente, al igual que el grupo de este programa, 

correspondiente a 3ª de la ESO. En el caso de los cursos ordinarios correspondientes a 

3ª y 4º de la ESO, atendiendo a la Circular de 3 de septiembre de 2020, poseen unas 

medidas de flexibilización curricular con las que el centro se adapta a la situación de 

pandemia sanitaria mundial existente, garantizando el derecho a la educación del 

alumnado. 

 

⮚ Formación Profesional Básica 

Desde el curso escolar 2014/2015 el IES Alhadra cuenta con el Ciclo Formativo de 

Formación Profesional Básica de Estética y Peluquería, perteneciente a la Familia 

Profesional de Imagen Personal (antiguo PCPI Auxiliar Técnicas Estéticas y Auxiliar de 

Peluquería). Este alumnado procede del primer ciclo de la ESO que ha sido derivado 

por medio de los consejos orientadores, tanto de nuestro centro, como de cualquier otro 

de la provincia, puesto que es el único existente en la provincia de Almería. 
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Este curso escolar el centro cuenta con dos grupos de primero y un grupo en el curso de 

segundo. Los dos primeros grupos de primero están casi al límite de la ratio, mientras 

que el grupo disminuye el número significativamente, dado el abandono y el fracaso 

escolar. 

Por otro lado, el IES Alhadra cuenta también, desde el pasado curso escolar, con el 

Programa Específico de Formación Profesional Básica de la especialidad de 

Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios perteneciente a la Familia Profesional 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Actualmente, tanto el primer curso, 

como el segundo curso de este programa tiene dos alumnos/as matriculados. 

 

Por último indicar que el alumnado de Formación Profesional Básica que procede de 

municipios de la provincia tiene derecho al servicio de transporte escolar del centro, 

desde el presente curso escolar. 

 

 

⮚ Bachillerato. 
 

El alumnado procede del centro adscrito de Benahadux, denominado IES Aurantia, así 

como el propio alumnado del IES Alhadra procedente de 4º de ESO.  

El centro cuenta con dos modalidades de Bachillerato: Ciencias, Humanidades y 

Ciencias Sociales, distribuido en cuatro grupos: dos correspondientes al primer curso 

(0.5 de Ciencias, 1,5 de Sociales y Humanidades) y dos correspondientes al segundo 

curso (1 de Ciencias, 1 de Sociales y Humanidades). 

El alumnado y sus familias visitan el centro y se les da a conocer su funcionamiento y 

las dependencias. Para este alumnado la Consejería de Educación facilita el transporte 

escolar. Parte del  alumnado de 4º de ESO, de nuestro centro, se incorpora a 

bachillerato.  

 

⮚ Formación Profesional Inicial. 

El IES Alhadra posee una amplia oferta educativa en FPI, compuesta de dos Familias 

Profesionales: Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal. 

Concretamente dentro de la primera encontramos un Ciclo Formativo de Grado Medio: 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, (dos grupos de mañana y dos de 

tarde, en modalidad presencial  así como un grupo en modalidad semipresencial) y 

cinco de Grado Superior: Educación Infantil (cuatro de mañana, de los cuales uno de 

ellos, en modalidad Dual y dos de tarde en la modalidad presencial y cuya enseñanza es 

bilingüe, así como siete grupos en la modalidad a distancia), Integración Social (dos 

grupos de mañana y uno de tarde) y un grupo en la modalidad a distancia, Mediación 

Comunicativa (el primer curso en modalidad Dual, dos grupos de mañana), Promoción 

de Igualdad de Género (dos grupos de mañana, en modalidad Dual), Animación 

Sociocultural y Turística (dos grupos de mañana en modalidad Dual).  

Respecto a la segunda familia, encontramos dos Ciclos Formativos de Grado Medio: 

Peluquería y Cosmética Capilar (dos grupos de mañana y uno de tarde), Estética y 
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Belleza (dos grupos de mañana), y dos ciclos de grado superior: Caracterización y 

Maquillaje Profesional (dos grupos de mañana),  Estética Integral y Bienestar (dos 

grupos de mañana) y Estilismo y Dirección de Peluquería (grupo de tarde). 

Durante los últimos años el centro ha ido ampliando grupos en los ciclos formativos 

tanto de la Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, como en la de 

Imagen Personal. Por este motivo, dicha ampliación ha provocado un desbordamiento 

que ha obligado a la impartición de determinados cursos en horario de tarde. Existe una 

propuesta para que la tendencia de los próximos cursos académicos sea la de continuar 

la ampliación de esta oferta educativa de FPI, por distintos motivos: cada año la 

demanda de alumnado que se queda en lista de espera es mayor; aumento de las 

convocatorias para la acreditación de competencia de especialidades pertenecientes a la 

Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad; pruebas libres de obtención de 

título; pruebas de obtención de título (POT). 

El perfil del alumnado del IES Alhadra es muy heterogéneo respecto a su procedencia, 

edad y requisito de acceso, puesto que determinadas especialidades de ciclos formativos 

sólo se imparten en nuestra provincia o nuestra Comunidad Autónoma. De ahí que la 

atención a dicha diversidad sea uno de los pilares fundamentales de la práctica docente 

del profesorado de FPI. 

 

A modo de resumen, mostramos el cuadrante resumen de la oferta educativa del centro: 

 

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

Educación Especial:  
o Formación Básica Obligatoria 14 años y 15 años 

o Aula TEA 

Educación Secundaria: 
⮚ Educación Secundaria Obligatoria: 

o 1º de ESO (seis líneas) 

o 2º de ESO (seis líneas) 

o 3º de ESO (cuatro líneas) 

o 4º de ESO (tres líneas) 

Formación Profesional Inicial de Grado Medio: 

⮚ Familia Profesional de Servicios a la Comunidad: 
o Atención a personas en situación de dependencia (2 líneas). Presencial y 

Semipresencial. 

⮚ Familia Profesional de Imagen Personal: 
o Estética y Belleza 

o Peluquería y Cosmética Capilar (2 líneas) 

Formación Profesional Básica Específica: 

⮚ Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 
o Programa Específico Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios 

Formación Profesional Básica: 

⮚ Familia Profesional de Imagen Personal: 
o 1º F.P.B. Peluquería y Estética 

o 2º F.P.B. Peluquería y Estética 

Bachillerato: 
⮚ Bachillerato Ciencias 

⮚ Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales 
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Formación Profesional Inicial de Grado Superior: 

⮚ Familia Profesional de Servicios a la Comunidad: 
o Animación Sociocultural y Turística, Dual 

o Educación Infantil Bilingüe (3 líneas), una línea Dual, modalidad presencial y a 

distancia 

o Integración Social, (2 líneas) y a distancia 

o Mediación Comunicativa, Dual 

o Promoción de Igualdad de Género, Dual 

⮚ Familia Profesional de Imagen Personal: 
o Caracterización y Maquillaje Profesional 

o Estilismo y Dirección de Peluquería. 

o Estética Integral y Bienestar 

 

 

1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Los objetivos que pretende conseguir el IES Alhadra giran en torno a tres principios 

básicos:  

 

- La formación integral del alumnado.  

- La colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa.  

- El trabajo en equipo. 

 

Varios son los ejes que vertebran la consecución de estos objetivos. Dichos ejes no 

constituyen compartimentos estancos, sino que se encuentran interrelacionados entre sí, 

de forma que habrá numerosas actuaciones que transversalmente abordan diferentes 

áreas de acción. 

 

INNOVACIÓN Y TRANSVERSALIDAD 
 

Un Equipo Directivo debe ser capaz de orientar, dinamizar, encauzar y articular las 

iniciativas de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa de su centro, a través 

de procesos de innovación y cambio educativo, ejerciendo la coordinación pedagógica y 

tomando aquellas decisiones sobre la organización y funcionamiento del centro que 

resulten necesarias en cada momento. 

 

Nos parece fundamental, en una sociedad en constante cambio, el abordaje de 

contenidos y estrategias innovadoras y transversales, que inevitablemente harán adoptar 

formas de trabajo más horizontales, con abordajes interdisciplinares de los diversos 

objetos de estudio, que fomentará las relaciones humanas, potenciará valores 

democráticos e indudablemente mejorará el clima del centro. 

 

Huiremos, por tanto, de estructuras y dinámicas de trabajo verticales, que resalten 

diferencias jerárquicas. 

 

En este sentido, será fundamental: 
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● Favorecer, impulsar y respaldar las iniciativas por parte de la Comunidad 

Educativa para la solicitud de Planes y Proyectos Educativos, así como para el 

desarrollo de propuestas innovadoras destinadas a mejorar la calidad de la 

enseñanza y la educación en valores: educación para la salud, educación para la 

igualdad de oportunidades en general…Dentro de las numerosas áreas 

transversales que pueden abordarse y actividades que pueden desarrollarse, se 

tendrá especialmente en cuenta las encaminadas a promover las prácticas 

coeducativas y que generen iniciativas que favorezcan la igualdad entre los 

sexos, en el desarrollo del proyecto educativo y en las relaciones dentro de la 

Comunidad escolar. 

● Apoyar al afianzamiento del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa y potenciar su actividad favoreciendo el desarrollo de los 

proyectos de innovación educativa y elaboración y desarrollo de materiales 

innovadores por parte del profesorado. 

● Escuela TIC 2.0: El desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación debe ser fundamental en nuestro Centro, ya que contribuirán a 

mejorar la calidad en el aprendizaje de contenidos curriculares y al desarrollo de 

capacidades extracurriculares que facilitarán el desarrollo de nuestro alumnado 

en etapas posteriores de su vida académica y laboral. Apostamos por un Centro 

TIC, que supone la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la Comunidad 

educativa y con el entorno. 

● Apostar por una biblioteca integradora. Una biblioteca con autonomía y vida 

propia, con un gran programa de actividades encaminado al fomento de la 

lectura y a un acercamiento en general a la información y a la cultura. Una 

biblioteca que posibilite que en el desarrollo de todas las materias del currículo 

se pueda fomentar las competencias referidas a la lectura y expresión oral y 

escrita. 

● Actividades Complementarias y Extraescolares: puesto que las actividades 

complementarias y extraescolares pueden ser un buen indicador de la “salud 

cultural” de un centro, propiciando además estrategias innovadoras y abordajes 

transversales, se apoyará especialmente su desarrollo dentro una adecuada 

planificación y realización 

 

PLURILINGÜISMO 
 

No es necesario justificar la necesidad del conocimiento de diversos idiomas. Desde su 

inicio en el centro y, sin duda, gracias a la labor realizada por su coordinador, el 

programa bilingüe ha impregnado con su idiosincrasia la vida e inquietudes del 

profesorado, no sólo del alumnado. Debemos apoyar, no sólo su actual desarrollo, sino 

que este proyecto sea aún más abierto y global y se realicen aún más actividades que las 

que se vienen llevando a cabo. Potenciaremos el desarrollo de una enseñanza bilingüe y 

plurilingüe, siempre en unas circunstancias de calidad, promoviendo y facilitando el 

dominio de un segundo idioma. Fomentaremos además, la participación del centro en 

diversos programas internacionales. 

 

 

 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

CONVIVENCIA 
 

Nuestro centro debe ser un entorno en el que el respeto a todos los demás sea el 

principio que impregne todas las relaciones personales que tienen lugar entre alumnado, 

profesorado, familias, personal de administración y servicios. 

 

Pretendemos que el centro sea dirigido y liderado en un positivo clima de convivencia, 

de confianza y relaciones humanas cordiales que constituya el núcleo de una comunidad 

educativa donde los profesores y profesoras trabajan con agrado, donde las familias son 

partícipes de la educación de sus hijos e hijas y donde el alumnado también cumpla con 

su deber del trabajo diario con satisfacción. Esto repercute indudablemente en la calidad 

de la enseñanza que pretendemos ofrecer. 

 

Atendiendo a los resultados tan satisfactorios que reflejan los indicadores homologados 

de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa seguiremos colaborando y facilitando 

la gran labor realizada por la coordinadora de Convivencia, y en la actual línea de 

gestión de la disciplina en las aulas y en el Aula de Convivencia, pretendiendo lograr 

aún más la implicación del resto de la Comunidad Educativa. 

 

ORIENTACIÓN 
 

El apoyo al departamento de Orientación constituye tanto un fin como un medio. Como 

finalidad, podemos comentar que educar es, en definitiva, orientar a nuestro alumnado 

para la vida; este departamento contendrá entre sus objetivos y actuaciones los 

encaminados para favorecer tanto la orientación personal, académica y profesional del 

alumnado. 

 

Por otro lado, su colaboración contribuirá al acercamiento hacia todas las estructuras 

con las que se relaciona: profesorado, tutores, alumnado, familias, Administración… 

 

Es fundamental mantener una buena coordinación y relación bidireccional entre el 

Equipo Directivo y el Departamento de Orientación. 

 

✔ CONSIDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS: 
 

Para la formulación de los objetivos se ha tenido en cuenta: 

 

- Los Objetivos del Plan de Centro del curso anterior. 

- Necesidades y áreas de mejora detectadas por los departamentos didácticos. 

- La información que los diferentes sectores de la Comunidad Educativa han 

aportado sobre  el centro y su funcionamiento (encuestas de satisfacción). 

- Los Indicadores Homologados de la Junta de Andalucía. 

- Informe de Autoevaluación con las Propuestas de Mejora. 

- Necesidades detectadas por el equipo directivo. 
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Se articulan en torno a los siguientes cuatro ámbitos: 

 

1. Ámbito Académico y Pedagógico. 

2. Ámbito de la Gestión y Organización. 

3. Ámbito de la Participación y Convivencia. 

4. Ámbito de la Relación con el Entorno. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Ámbito Académico y Pedagógico  
 

a) Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos académicos 

de los alumnos/as, contribuyendo a su éxito escolar en función de sus 

capacidades, intereses y expectativas.     

b) Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el 

desarrollo personal, académico y profesional del alumnado. 

c) Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y en la 

atención a la diversidad.     

d) Fomentar los procesos y proyectos de innovación educativa, potenciando el 

trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas docentes. 

e) Impulsar y apoyar a la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la Comunidad 

Educativa y con el entorno. 

f) Potenciar la formación permanente del profesorado del Centro.   

g) Fomentar la Biblioteca del Centro.     

 

Ámbito de la Gestión y Organización 
  

a) Mejorar el funcionamiento del centro. 

b) Revisar todos los documentos del Plan de Centro, para que sea un reflejo de lo 

que acontece en la vida del Centro y se modifique como consecuencia de la 

práctica educativa. 

c) Controlar y optimizar el gasto del centro.  

d) Mejorar el uso de la infraestructura, equipamientos, servicios  y recursos del 

centro.     

Ámbito de la Participación y Convivencia  
 

a) Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, dentro del  marco de respeto a los principios democráticos y a los 

derechos y libertades fundamentales.     

b) Favorecer la participación e implicación de las familias en la dinámica del 

Centro y como consecuencia, en la educación de sus hijos e hijas, mejorando el 

grado de satisfacción de las mismas.     

c) Propiciar la participación del alumnado en la vida del Centro. 
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Ámbito de la Relación con el Entorno 
 

a) Potenciar la relación de nuestro Centro con nuestros centros adscritos. 

b) Mantener y ampliar el contacto con entidades, empresas  e instituciones 

relacionadas con la formación de nuestro alumnado.     

 

De acuerdo con lo que se establece en las Ordenes de 14 de julio de 2016, por las  que  

se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria Obligatoria  y  

al  Bachillerato,  que  a  su  vez  responden  a  lo  establecido  en  el artículo  7  del  

Decreto  111/2016,  de  14  de junio,  las  líneas  generales  de intervención   

pedagógica   que   orientan   la   práctica   docente   así   como   los planteamientos  

didácticos  que  han  de  recoger  las  programaciones  de  las diferentes  materias  y  

ámbitos,  son  las siguientes,  teniendo  en  cuenta  el contexto concreto de nuestro 

centro: 

 

a) El proceso  de  enseñanza y aprendizaje  competencial se  caracterizará  por su 

transversalidad,  su dinamismo y  su carácter  integral y,  por  ello, se abordará 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

b) Los métodos que se usen en las diversas materias y ámbitos deben partir de la 

consideración  del  profesorado  como  orientador, promotor  y  facilitador del  

desarrollo  en  el  alumnado.  Se  ajustarán  al nivel  competencial  inicial de este 

detectado tras la evaluación inicial de cada curso, y tendrán en cuenta la 

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

aprendizaje mediante    prácticas    de    trabajo tanto individual como 

cooperativo y colaborativo. 

c) Será  prioritario  en  este  centro  fomentar  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. En  este  sentido  es  preciso desarrollar 

dinámicas  que  favorezcan  la  cohesión  grupal y  que  contribuyan  a crear  y 

mantener  un  buen  clima  de  trabajo  y  unas  relaciones  humanas  afectivas, 

cálidas,  francas  y  respetuosas  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa. Especial atención recibirán el trabajo y las prácticas que favorezcan y 

promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Las líneas metodológicas que apliquen en el centro tendrán la finalidad de: 

- Favorecer   la   implicación   del   alumnado   en   su   propio   aprendizaje, 

mediante   prácticas   de autoevaluación   del   trabajo personal y grupal. 

- Estimular   la   superación   individual, estableciendo   al   inicio   metas 

pequeñas   y   alcanzables   que   progresivamente   vayan   alcanzando 

mayores niveles de exigencia. 

- estimular el   desarrollo    de   todas   sus potencialidades, mediante 

actividades  que  pongan  en  juego  a  la  vez  el  desarrollo  de  diversas 

competencias clave. 

- Fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza, haciendo  uso  de  un 

lenguaje valorativo en las interacciones con el  alumnado  que les hagan 

reconocer sus propios logros en el proceso de aprendizaje. 
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- Fomentar los  procesos  de  aprendizaje  autónomo, estableciendo  pautas 

claras  de  búsqueda  y  procesamiento  de  la  información  adaptadas  a cada 

nivel educativo. 

- Promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la etapa de la 

Educación Secundaria    Obligatoria y del    Bachillerato incluirán 

obligatoriamente 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 mediante  la  realización  de propuestas   de   trabajo   que   

impliquen   procesos   de   búsqueda,   análisis   y selección  de  la  información,  

así  como  de  exposición  de  los  resultandos, partiendo  siempre  de  la  

realidad,  y  facilitando  que  sea  el  mismo  alumnado  el que  autónomamente  

encuentre  vías  diferentes  de  solución  a  los  problemas planteados. 

g) Se  desarrollarán actividades  para  profundizar  en  las  habilidades y métodos 

de    recopilación,    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, para lo cual se hará uso habitual de 

actividades  que  impliquen  el  trabajo  en  pequeños  grupos  y  el  uso  de  

diversos soportes  para exponer  los resultados de los procesos  de  análisis,  

observación y experimentación que se lleven a cabo. 

i) Se   emplearán metodologías   activas   que   contextualizan   el  proceso 

educativo, que  presenten  de  manera  relacionada e  interdisciplinar 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 los 

aprendizajes de funcionalidad y transferibilidad. 

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. Esta integración 

habitual   de   las   TIC   se   logrará   por   diferentes   medios   y   estrategias 

metodológicas que impliquen el uso necesario de estos medios: 

- Uso de plataformas  educativas para organizar  el trabajo del alumnado y  

para  facilitar  documentación  y  material  de  trabajo,  así  como  para  hacer 

entrega de actividades realizadas. 

- Uso de equipos portátiles para el trabajo en grupos en el aula. 

- Uso de aula de ordenadores. 
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- Uso  de  las  TIC  para  la  presentación  de  información  desde  diferentes 

formatos   y lenguajes  (textos,  vídeos,  audios,  etc.),  así  como  la 

realización de actividades que permitan interactuar con el alumnado. 

 

▪ En Bachillerato, tendrá especial relevancia:  

 

1. El  desarrollo  de  actividades  encaminadas  a  que  el  alumnado  aprenda  por  

sí mismo, trabaje en equipo y utilice métodos de investigación apropiados. 

2. La realización de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares y 

otros que implique a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.  

3. El desarrollo del hábito lector (literatura, prensa diaria, artículos científicos...) y 

de la capacidad de expresarse correctamente en público.  

4. El uso de las nuevas tecnologías de la información  y la comunicación como 

herramienta habitual para el desarrollo del currículo.  

 

▪ En Formación Profesional, se potenciará, además:  

 

1. La  colaboración  con  otras administraciones, empresas privadas y entidades 

del tercer sector social  para  potenciar  la innovación, la transferencia de 

conocimiento y la especialización, en Ciclos Formativos con carácter Dual y 

con carácter bilingüe, así como en modalidad presencial, semipresencial o a 

distancia. 

2. El enfoque práctico y la relevancia de los contenidos para el desarrollo de las 

competencias profesionales, personales y sociales propias de cada Ciclo 

Formativo. 
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2. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

Aunque este apartado viene concretado en cada una de las programaciones didácticas de 

cada departamento, nos gustaría destacar los rasgos fundamentales. 

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

A) REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE EL DESARROLLO 

CURRICULAR DE LA ESO. 
 

✔ La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

✔ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

✔ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

✔ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria en Andalucía. 

✔ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

B) OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ESO. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y 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 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.   

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.   

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social . Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres , así́ como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.   
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.   

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.   

f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

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

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana, 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.   

 

Además de los objetivos descritos, la educación Secundaria obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:   

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.   

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así  como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

C) COMPETENCIAS CLAVE. 
 

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la 

autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su 

motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto 
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educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 

informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del 

conjunto de actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se 

establecen entre quienes integran la comunidad educativa.    

 

El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, 

para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción 

de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.    

 

a) Comunicación lingüística. Dentro de esta competencia se considera:   
 

EL SABER   

• La diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto • Las 

funciones del lenguaje • Principales características de los distintos estilos y registros de 

la lengua • El vocabulario • La gramática  

EL SABER HACER   

• Expresarse de forma oral en las múltiples situaciones comunicativas • Comprender 

distintos tipos de textos; buscar recopilar y procesar información • Expresarse de forma 

escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes • Escuchar con atención e interés 

controlando y adaptando su respuesta a los requisitos de la situación  

EL SABER SER   

• Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo • Reconocer el diálogo como 

herramienta primordial para la convivencia • Tener interés por la interacción con los 

demás • Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas.  

 

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

Dentro de esta competencia se considera:   

 

EL SABER   

• Términos y conceptos matemáticos: geometría, estadística, álgebra, medidas, números 

• Representaciones matemáticas • Lenguaje e investigación científica • Sistemas 

biológicos, sistemas físicos, sistemas de la Tierra y del espacio, sistemas tecnológicos  

EL SABER HACER   

• Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos • Analizar 

gráficos y representaciones matemáticas • Interpretar y reflexionar sobre los resultados 

matemáticos • Usar datos y procesos científicos • Tomar decisiones basadas en pruebas 

y argumentos • Emitir juicios en la realización de cálculos • Manipular expresiones 

algebraicas • Resolver problemas • Utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas  

EL SABER SER   

• Respetar los datos y su veracidad • Asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y 

a la tecnología • Apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico    
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c) Competencia digital. Dentro de esta competencia se considera: 
 

EL SABER   

• Los derechos y los riesgos del mundo digital • Lenguaje específico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro • Principales aplicaciones informáticas • Fuentes de 

información  

EL SABER HACER  

• Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas • Usar 

y procesar información de manera crítica y sistemática • Buscar, obtener y tratar 

información • Crear contenidos • Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos  

EL SABER SER  

• Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las 

tecnologías • Valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos • Respetar 

principios éticos en su uso 

 

d) Aprender a aprender. Dentro de esta competencia se considera:    

 

EL SABER   

• Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se prende) • Conocimiento sobre los 

que uno sabe y desconoce • El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de 

la tarea • Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas  

EL SABER HACER  

• Estrategias de planificación de resolución de una tarea • Estrategias de supervisión de 

las acciones que el estudiante está desarrollando • Estrategias de evaluación del 

resultado y del proceso que se ha llevado a cabo  

EL SABER SER  

• Motivarse para aprender. Tener la necesidad y la curiosidad de aprender 

• Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

• Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo.  

 

e) Competencias sociales y cívicas. Dentro de esta competencia se considera: 

 

EL SABER 

• Comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos 

• Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre hombres y mujeres, 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura 

• Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas 

• Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 

humanos 

EL SABER HACER 

• Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar 

tolerancia 

• Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas 

• Participar de manera constructiva en las actividades de la comunidad 

• Tomar decisiones en los contextos local, nacional o europeo mediante el ejercicio del 

voto 
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EL SABER SER 

• Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor 

bienestar social 

• Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias 

• Respetar los derechos humanos 

• Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Dentro de esta competencia 

clave se considera: 

 

EL SABER 

• Comprensión del funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y 

empresariales 

• Diseño e implementación de un plan 

• Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales 

EL SABER HACER 

• Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión 

• Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas 

• Saber comunicar, presentar, representar y negociar 

• Hacer evaluación y autoevaluación. 

EL SABER SER 

• Actuar de forma creativa e imaginativa 

• Tener autoconocimiento y autoestima 

• Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y social 

como en la profesional 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. Dentro de esta competencia clave se 

considera: 

 

EL SABER 

• La herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 

tecnológico, medioambiental, etc.). 

• Los diferentes géneros y estilos de las bellas artes (música, pintura, escultura, 

arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro, danza) 

• Las manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 

gastronomía, artes aplicadas…) 

EL SABER HACER 

• Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 

sensibilidad y sentido estético 

• Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

• Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos 

EL SABER SER 

• Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades 

• Valorar la libertad de expresión. Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 

crítica de las obras artísticas y culturales. 
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D)  TEMAS TRANSVERSALES EN LA ESO. 
 

Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en las materias de la Educación Secundaria obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades , accesibilidad universal y no discriminación , así́ 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se trataran 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) 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, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así́ como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, 

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

el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

E)  ORGANIZACIÓN CURRICULAR. 
 

Atendiendo a la  CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2020/2021:  

 

Nuestro centro dentro del marco de la autonomía organizativa,  en base al apartado 

Quinto de dicha normativa “Modelos para la organización curricular flexible para el 

alumnado que curse tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional 

Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial”, atendiendo a las necesidades educativas 

de nuestras enseñanzas;  ha optado por iniciar el curso de la siguiente forma: 

 

1.- Iniciamos el curso con la modalidad organizativa c) docencia en modalidad 

semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales, 

donde  la asistencia presencial será de la mitad del grupo, con alternancia.   

2.- Teniendo en cuenta las circunstancias y la disponibilidad de recursos facilitados por 

la administración, avanzamos, de forma paralela, con el fin de garantizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado,  implementando la modalidad 

organizativa a) docencia sincrónica (presencial y telemática), impartición, de manera 

simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta 
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que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto de alumnas y 

alumnos, conectados desde su domicilio al mismo tiempo. La plataforma educativa 

oficial del centro es Moodle Centros, herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), de 

Software Libre y gratuito, que está concebida para ayudar al profesorado a crear 

comunidades de aprendizaje en línea, facilitando la gestión de contenidos, la 

comunicación y la evaluación. 

 

El IES Alhadra es un centro educativo totalmente bilingüe, por lo que todas las líneas de 

ESO tienen la asignatura optativa de segundo idioma, francés (segunda lengua 

extranjera), así como las libres disposiciones van a ir dirigidas a mejorar la contribución 

lingüística, quedando configuradas de la siguiente manera: 

 
Del mismo modo, las dos horas de libre configuración autonómica están configuradas 

de la siguiente manera en el primer ciclo de la ESO: 
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De esta manera, hasta el último curso del primer ciclo de ESO, no aparece la optatividad 

en el currículum, entre matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y 

matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.  

 

 
 

 

Sin embargo, el curso que compone el segundo ciclo de ESO viene marcado por tres 

grandes itinerarios:  
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✔ BACHILLERATO. 
 

Aunque la concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento de las 

áreas transversales y la educación en valores, se recogen en las Programaciones 

didácticas de las distintas asignaturas, que se incluyen en los anexos del presente 

Proyecto Educativo, explicitamos los siguientes apartados. 

 

A) REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE EL DESARROLLO 

CURRICULAR DEL BACHILLERATO. 
 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio , por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía . (BOJA de 

28 de junio de 2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 

29 de julio de 2016). 

 

B) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 

de Enero de 2015), los Objetivos Generales de la Etapa del Bachillerato contribuirán a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Según el decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3 

indica que el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española. 

 

 

C) COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Según el Real Decreto 1105, de 26 de Diciembre de 2014, se habla 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. La competencia supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan como conocimiento en la práctica, es decir, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como 

tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 

como en los no formales e informales. 
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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 éste 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 del 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. 

  

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 son: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: Se apoya en la diversidad de 

lenguaje y de la comunicación en función del contexto, basándose en la 

gramática, el vocabulario y las funciones del lenguaje. Expresarse de forma oral 

en múltiples situaciones comunicativas, comprender distintos tipos de textos 

siendo capaz de buscar, recopilar y procesar la información, expresarse de forma 

escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes reconociendo el diálogo 

como herramienta primordial para la convivencia y la interacción con los demás 

son objetivos de esta competencia clave. 

2. La competencia matemática y competencias básicas basadas en ciencia y 

tecnología: Se fundamenta en una relación de contenidos y métodos que van 

desde las representaciones matemáticas y sus conceptos (geometría, estadística, 

álgebra, números y medidas,…) hasta sistemas físicos y biológicos donde se 

trate la investigación científica y tecnológica utilizando apropiadamente el 

lenguaje científico y siendo capaces de crear e interpretar textos que incluyan 

fórmulas y análisis. Se aplicarán los principios matemáticos en distintos 

contextos analizando las funciones matemáticas que los representan y 

manipulando las fórmulas algebraicas que permiten su expresión, se usarán 

datos científicos y se tomarán decisiones basadas en pruebas y argumentos 

consolidados y corroborados por el método científico, respetando su veracidad y 

apoyando los valores de este conocimiento científico y técnico. 

3. La competencia digital: Tiene como objetivo conocer los derechos y los riesgos 

del mundo digital, conocer las fuentes de información y las principales 

aplicaciones informáticas y aprender a manejarlas. Se aprenderá a usar recursos 

tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas usando la 
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información obtenida de forma crítica y sistemática que permita crear al alumno 

nuevos contenidos respetando los principios éticos de uso, valorando las fuerzas 

y debilidades de los medios tecnológicos y potenciando su curiosidad y 

motivación hacia el aprendizaje y mejora de uso de estas tecnologías. 

4. La competencia de aprender a aprender: Involucra los procesos implicados en 

el aprendizaje poniendo de manifiesto lo que uno sabe y lo que desconoce, 

valorando distintas estrategias posibles para afrontar nuevas tareas, planificar la 

resolución de una tarea concreta, supervisando las acciones del estudiante y 

evaluando el resultado y el proceso llevado a cabo. Debe partirse de un 

escenario de motivación por el aprendizaje, fomentando la curiosidad y el 

sentimiento de ser actor protagonista en el proceso. 

5. Las competencias sociales y cívicas: Permiten conocer los códigos de conducta 

aceptados en distintas sociedades y entornos, comprender los conceptos de 

igualdad, no discriminación entre mujeres y hombres, entre distintos grupos 

étnicos o culturales, desarrollando valores democráticos, de justicia, igualdad y 

reconociendo los derechos humanos. Se potenciará la comunicación de manera 

constructiva y tolerante en distintos entornos, manifestando interés en la 

resolución de problemas y participando de forma constructiva en actividades de 

la comunidad siendo conscientes de la importancia de tomar decisiones en 

ámbito local, nacional o europeo por medio del ejercicio del voto. 

6. Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Esta 

competencia ofrece una visión que permita entender el funcionamiento de las 

sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales potenciando la 

capacidad de análisis, planificación, organización y gestión para la consecución 

de logros en proyectos y la resolución de problemas sabiendo comunicar, 

presentar y negociar de tal forma que permita un posterior análisis objetivo por 

medio de una evaluación y autoevaluación. Se actuará de forma creativa e 

imaginativa manteniendo una actitud proactiva hacia la innovación, tanto en el 

marco de la vida privada como en la social y profesional. 

7. Competencia conciencia y expresiones culturales: Esta competencia 

desarrolla un vínculo con nuestra herencia cultural, patrimonial, histórico, 

artístico, literario, filosófico, tecnológico…, aplicando todo ello a diferentes 

géneros y estilos de las bellas artes (música pintura, arquitectura, cine, literatura, 

fotografía…). Se potenciará el conocimiento de las manifestaciones artístico-

culturales de la vida cotidiana que se incorporarán a distintas habilidades de 

pensamiento, percepción, comunicación y sentido estético. Se estimulará la 

iniciativa y la creatividad siendo capaz de emplear distintos materiales y técnicas 

en el diseño de proyectos valorando la diversidad de opinión del resto de 

miembros de la comunidad disfrutando de forma crítica de los resultados 

obtenidos. 

 

D) TEMAS TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO. 

 

Los contenidos transversales son elementos comunes a todas las materias y dirigidos a 

la formación integral del alumnado y a la preparación del mismo para integrarse en la 

sociedad. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa que “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
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las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas”. Por tanto, a la hora de diseñar 

cada unidad de programación, deberán tenerse en cuenta estos contenidos comunes: 

▪ La comprensión lectora. 

▪ La expresión oral y escrita. 

▪ La comunicación audiovisual. 

▪ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

▪ La educación en valores. 

 

El artículo 6 del R.D 1105/2014 establece como elementos transversales: 

 

▪ El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

▪ La prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad. 

▪ El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

▪ El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos. 

▪ El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

▪ Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

▪ El abuso y maltrato a las personas con discapacidad. 

▪ Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

▪ La protección ante emergencias y catástrofes. 

 

Por otra parte y según la orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 28 Julio 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 artículo 3 se exponen los elementos transversales el currículum. 

Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
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contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 

a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.  

l) 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, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
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medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y 

DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS 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. 

El Decreto 327/2010,  sobre Reglamento Orgánico de los IES, establece en el Capítulo 

VI, artículo 82,  que  los Órganos de Coordinación Docente, que  son los siguientes: 

⮚ Equipos docentes. (Artículo 83)  

Compuesto por el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo de alumnos y 

alumnas, coordinados por el tutor o tutora del grupo. Se reunirán ocho veces  durante el 

año: evaluación inicial, tres reuniones de equipos educativos (al menos), tres sesiones de 

evaluaciones y una sesión  extraordinaria de evaluación en septiembre, para  las etapas 

de la E.S.O. y de Bachillerato. Los equipos docentes  trabajarán para prevenir  los 

problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda 

la información que sea necesaria  para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones. Los equipos docentes de la ESO y FP Básica, trabajarán 

de forma coordinada para la adquisición de las competencias clave, así como las 

profesionales, personales y sociales, y los objetivos previstos para cada una de las 

etapas; al igual que los de Bachillerato y la  Formación Profesional Inicial. 

⮚ Áreas de Competencias   
 

Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este proyecto 

educativo se concretan en cada Área y las coordinarán los Coordinadores/as de Área. En 

cada materia, a nivel de departamento, las coordinará el jefe o jefa de departamento. 

Según establece el art. 82 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, los departamentos 

didácticos se agrupan en las siguientes áreas de competencias: 

 

Órgano 

Coordinación Docente 

Departamentos o 

Personal  Implicados 

Funciones o Competencias 

Área 

Socio-lingüística 

Lengua castellana y 

Literatura 

Inglés, Francés 
Geografía e Historia 

Filosofía 

Latín y Griego 

( Artículo 84) 
 

Cometido Competencial: 
Competencia lingüística 

Competencia Social y Ciudadana 
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Área 

Científico- 

Tecnológica 

Biología/Geología 

Física/Química  

Matemáticas 

Tecnología 

Educación Física 

Cometido Competencial: 
Competencia  Matemática 

Competencia en el Conocimiento y la 

Interacción con el Mundo Físico y Natural. 

Competencia Digital y Tratamiento de la 

Información. 

Área Artística 
Música 

Dibujo 
Cometido Competencial: 
Competencia Cultural y Artística 

Área de Formación 

Profesional 
 

Imagen Personal  

Servicios 

Socioculturales y a la 

Comunidad 

Formación y 

Orientación Laboral 

Cometido Competencial:  
Competencia Profesional 

 

La dirección del centro designará el coordinador o coordinadora de cada una de las 

áreas de competencia, entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que 

pertenezcan al área, por un periodo de dos cursos. La persona coordinadora de cada 

Área de Competencia tendrá una reducción de horario lectivo de 2 horas semanales. 

 

Para su designación, la dirección del centro podrá tener en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

- Presentación de un Proyecto de Trabajo. 

- Perfil profesional. 

- Valoración de la experiencia en el cargo. 

- Grado de implicación en los Proyectos del Centro. 

- Integración de las TIC. 

⮚ Departamento de Orientación  

Colaborará con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial (POAT), asesorará a los departamentos didácticos en la atención a la diversidad 

y detección temprana de problemas de aprendizaje, diseñará la parte que le corresponda 

de los programas de PMAR,  en su aspecto general y coordinará a los departamentos 

implicados en  la elaboración de los ámbitos. Llevará a cabo la labor de asesoramiento y 

orientación al alumnado y las familias. 

 

Órgano 

Coordinación Docente 

Departamentos o personas  

Implicadas 

Funciones  o 

Competencias 

Departamento de 

Orientación 

Orientador 

Profesorado de P.T. 

Profesorado de FPB. 

Profesorado de AL. 

Profesorado de apoyo 

curricular al alumnado sordo. 

(Artículo 85) 

Personal de Orientación Orientador (Artículo 86) 
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⮚ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 

Órgano 

Coordinación    

Docente 

Departamentos o 

personas  Implicadas 

Funciones o Competencias 

Dpto. de Formación, 

Evaluación e 

Innovación Educativa 

Jefe Dpto. 

Coordinadores/as de cada 

una de las áreas. 

Jefe Dpto. Orientación. 

 

       (Artículo 87) 

La persona responsable del departamento de FEIE dispondrá, al menos, de tres horas 

lectivas para realizar su labor. En este sentido, la formación permanente del 

profesorado se llevará a cabo mediante  el Plan de Formación del Profesorado, dirigido 

a la realización de las acciones formativas, en función de las necesidades detectadas, 

para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollando planes estratégicos y 

mejorando la atención a la diversidad. 

Al finalizar cada curso se realizará un diagnóstico de las necesidades formativas, 

partiendo de la Autoevaluación o evaluación interna o externa que se realice en el 

Centro, completada a principio de curso con las nuevas propuestas del profesorado y 

coordinado con el Centro del Profesorado. 

 

Para su designación, la dirección del centro podrá tener en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

- Presentación de un Proyecto de Trabajo. 

- Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación 

educativa, atención a la diversidad, convivencia,… 

- Valoración de la experiencia en el cargo. 

- Grado de implicación en los Proyectos del Centro. 

- Integración de las TIC. 

⮚ Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 

Órgano 

Coordinación    

Docente 

Departamentos o personas  

Implicadas 

Funciones o 

Competencias 

 

E T C P 

Directora 

Vicedirector 

Jefes de Estudios 

Coordinadores/as de áreas. 

Jefe Dpto. Orientación 

Jefe Dpto. FEIE 

 (Artículo 88) 

 

Se reunirá mensualmente para trabajar en las competencias que le son asignadas por el 

Decreto  327/2010, de 13 de julio, y velará por el cumplimiento y posterior evaluación 

de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
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⮚ Tutoría       
 

Órgano 

Coordinación    

Docente 

Departamentos o personas  

Implicadas 
Funciones o Competencias 

Tutoría Profesorado de las unidades (Artículo 91) 

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

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

imparta docencia en el mismo. Preferentemente recaerá en un profesor o profesora que 

imparta docencia a todo el alumnado y, a ser posible, que tenga la mayor carga horaria.  

Dado que el alumnado de NEAE ha de ser tutelado por el tutor o tutora de su grupo de 

procedencia y por el profesor o profesora de pedagogía terapéutica, se procurará que la 

hora de tutoría de atención a las familias sea simultánea para todos los grupos donde se 

inserta el mencionado alumnado.  

Los tutores de la etapa de la E.S.O. dispondrán de cuatro horas para  desempeñar su 

labor, de las cuales dos tendrán el carácter de lectivas, una de ellas de atención directa al 

alumnado en su aula y la otra de atención  personalizada al alumnado y a sus familias; 

de las dos restantes, una se dedicará en horario de tarde a atender a las familias y la que 

queda, a tareas administrativas.  

El alumnado de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, además de 

la hora lectiva con su grupo de referencia, tendrá otra hora impartida por el orientador  

del instituto.  

La F.P.B dispondrá de tres horas, una de ellas será lectiva y las dos restantes se 

dedicarán respectivamente a tareas administrativas y a atención a las familias en horario 

de tarde. 

En las enseñanzas postobligatorias de las tres horas de las que dispone la persona titular 

de la tutoría del grupo, una se dedicará a tareas administrativas, la segunda a atención 

personalizada al alumnado y a las familias y la última a entrevistas con las familias del 

alumnado en horario de tarde para las familias. La tutoría de atención al alumnado en las 

etapas postobligatorias debe llevarse a cabo cuando el alumnado haya terminado su 

horario lectivo. 

Para  potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo y en la  mejora del 

rendimiento académico del alumnado, la persona designada para llevar la tutoría (de 

todas las etapas y niveles del centro) se debe adecuar a los siguientes criterios: 

- Buena disposición para el cargo. 

- Impartir docencia al grupo con mayor carga horaria. 

- Valoración de la experiencia en el cargo. 

- Grado de implicación en los Proyectos del Centro 
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- Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación 

educativa, atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y formación en Habilidades Sociales. 

- Integración de las TIC. 

- En caso de conflicto de intereses, se dirimirá por medio de la presentación para 

su valoración, de un proyecto de tutoría (objetivos, contenidos y evaluación). 

Departamentos de Coordinación Didáctica 
 

Órgano 

Coordinación    

Docente 

Departamentos o personas  

Implicadas 

Funciones o 

Competencias 

Dpto. Coordinación 

Didáctica 

Profesorado que imparte las 

enseñanzas encomendadas al mismo, 

de las que una de ellas desempeñará 

la jefatura del departamento. 

(Artículo 92, 94, 95 

y 96) 

 

El Decreto 327/2010 de 13 de julio otorga a cada uno de los centros, dentro de su 

autonomía pedagógica, la capacidad de suprimir, fusionar, en definitiva, de alterar o 

modificar la composición de los mismos y de la carga horaria lectiva destinada a las 

jefaturas de departamento, con la única limitación de que los departamentos de 

coordinación didáctica no superen el número de quince. De este cómputo quedan 

excluidos los departamentos de familias profesionales. 

La orden de 20 de agosto de 2010 establece que, para un centro de nuestras 

características, el número de horas lectivas destinadas a las Jefaturas de Departamentos 

Didácticos, al Departamento de Orientación, al de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa, a la Coordinación de las Áreas de Competencia es de  63 h y   a los 

responsables de Planes Estratégicos (Bilingüismo: 6h y Escuela 2.O: 5h). Al Equipo 

Directivo 87 h (55 por ser centro con más de 40 unidades; 3 jefaturas adjuntas: 22 h y 

una jefatura de educación permanente y de adultos: 10 h) y Plan de Familia: 3 h. 

En nuestro centro, el sistema organizativo departamental ha venido funcionando con 

solvencia, por lo que parece conveniente respetar en su mayor parte la estructura 

existente con algunas modificaciones del número de horas lectivas destinadas a la labor 

de coordinación de determinados departamentos. 

El nombramiento del jefe o jefa del departamento lo realizará la directora, a propuesta 

de la Jefatura de Estudios, de entre los componentes del departamento,  por un periodo 

de  dos años y teniendo en cuenta: 

- Presentación de un Proyecto de Trabajo. 

- Valoración de la experiencia en el cargo. 

- Grado de implicación en los Proyectos del Centro. 

- Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación 

educativa, atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y formación en Habilidades Sociales. 

- Integración de las TIC. 
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Los departamentos didácticos se reunirán una vez a la semana durante todo el curso escolar, 

donde analizarán todos los temas pedagógicos  de su competencia, tomando las decisiones 

necesarias encaminadas al éxito escolar del alumnado. Tras la evaluación final, se reunirán 

para elaborar y aprobar la memoria fin de curso. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución, entre el profesorado, de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y 

respetando  la atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades 

del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de dicha 

propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso 

de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 

dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la 

jefatura del departamento y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Acuerdo. 

- Especialidad. 

- Continuidad con el grupo 

- Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación 

educativa, atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y formación en Habilidades Sociales. 

- Elaboración de materiales propios de la materia o módulo profesional. 

- Utilización de las TIC. 

- Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación 

educativa, atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y formación en Habilidades Sociales. 

En los Departamento de las familias profesionales, las reuniones se establecerán a 

petición de los miembros o la Jefatura de Dpto. para tratar temas relacionados con el 

ámbito laboral de los Ciclos formativos, establecer acuerdos, solicitar y organizar los 

materiales, coordinar las actividades complementarias y/o extraescolares, así como los 

centros colaboradores para la formación en alternancia (dual) y/o para la realización de 

la FCT. 

En el I.E.S. Alhadra se establecen los  Departamentos de Coordinación Didáctica  que a 

continuación se detallan y con el horario de dedicación de las personas responsables de 

las jefaturas, teniendo en cuenta el número de miembros del departamento y el número 

de programaciones a diseñar y realizar el seguimiento. 

                DEPARTAMENTOS HORAS DE DEDICACIÓN 

Lengua Castellana y Literatura 3 horas 

Matemáticas 3 horas 

Inglés 3 horas 

Francés 3 horas 

Física y Química 3 horas 

Geografía e Historia 3 horas 

FOL 3 horas 

Orientación 3 horas 

Filosofía 2 horas 
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Latín/Griego 1 hora 

Biología/Geología 2 horas 

Educación Física 2 horas 

Dibujo 1 hora 

Música 1 hora 

Tecnología 2 horas 

Servicios socioculturales y a la comunidad 6 horas 

Imagen Personal 6 horas 

Formación, evaluación e innovación educativa 3 horas al menos 

 

4. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

4.1. Los procediomientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de la ESO. 
 

El artículo 14.1 del Decreto 111/2016 de 14 de junio para la ESO, establece que la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se debe garantizar el 

derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

 

- Continua: por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

- Formativa: se evalúa tanto el aprendizaje como la propia práctica docente, 

estableciendo indicadores de logro en las programaciones 

- Integradora: considerando la aportación de todas las materias a la consecución 

de los objetivos de la etapa. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de 14 de julio de 2016. 

Los contenidos y criterios de evaluación establecidos se adaptarán al contexto de 

nuestro centro educativo y de las características del alumnado, según se recoge en las 

programaciones elaboradas por cada Departamento e incluidas en este Proyecto 

Educativo. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 

correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en 
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cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una 

de ellas. 

 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

alumnado, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

 

✔ Procedimientos de evaluación. 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en relación con los objetivos y las competencias clave, a 

través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portafolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 

de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado. 

 

Atendiendo a lo anterior, se tendrán en consideración: 

 

a) La observación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal. Para ello, el profesorado de las diferentes 

materias podrá considerar la: 

- Grado de participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando 

cuestiones, interviniendo en la propuesta de soluciones. 

- Grado de implicación del alumnado hacia el trabajo individual y en grupo. 

b) La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado. 

c) Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de 

desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque 

temático, trimestre, etc.). En el caso de pruebas escritas se deberá reflejar la 

calificación de cada una de las preguntas. 

d) Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia serán concretados 

en las programaciones didácticas de los distintos departamentos. 

e) La ponderación de los procedimientos de evaluación comunes y específicos la 

establecerá cada departamento, atendiendo a las características de sus materias. 

Éstos quedarán recogidos en cada programación didáctica. 

 

✔ Documentos oficiales de evaluación. 
 

Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de 

evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los 

cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el 

relativo a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En las actas de evaluación aparece la relación nominal del alumnado y las calificaciones 

obtenidas en las áreas del curso actual y las de cursos anteriores que el alumnado puede 

tener pendientes de evaluación positiva, así como el grado de adquisición de 

competencias clave (en el caso de la evaluación ordinaria). Los responsables de su 

cumplimentación son los siguientes: 
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● Profesorado de la materia del curso actual del alumnado. Cada profesor y 

profesora consignará trimestralmente una calificación que exprese el grado en 

que cada alumno y alumna va  superando su materia. Esta calificación se hará a 

través de la plataforma Séneca a través de su clave de acceso personal, con una 

antelación mínima de 24 horas con respecto a la fecha de celebración de la 

correspondiente sesión de evaluación. 

● Profesorado encargado de la recuperación de materias pendientes de 

evaluación positiva: Cada Departamento didáctico gestionará la recuperación 

de las materias pendientes cuya docencia tiene adjudicada y, por tanto, es quien 

se responsabiliza de indicar trimestralmente la calificación que exprese el grado 

en que cada alumno y alumna va recuperando las materias pendientes. De igual 

forma, lo hará con, al menos, 24 horas de antelación con respecto a la fecha de 

celebración de la correspondiente sesión de evaluación, enviando dichas 

calificaciones a la Jefatura de Estudios del centro, con copia al tutor o tutora del 

grupo correspondiente. 

● Tutor o Tutora del grupo, o en su caso, el profesor o profesora del equipo 

docente que lo sustituya, será quien se responsabilice de que todo el profesorado 

que le imparte docencia al grupo-clase firme el acta de evaluación y recogerá 

por escrito las valoraciones y los acuerdos que en la sesión de evaluación se han 

ido tomando. Estas actas sobre el desarrollo de cada sesión tendrán un contenido 

variable en función del nivel de la etapa y del momento del curso en que nos 

encontremos. Una vez finalizada la sesión de evaluación, el acta al completo 

deberá incorporarse al sistema Séneca, en el apartado correspondiente. 

● Equipo Directivo. El Equipo Directivo supervisará el desarrollo de las distintas 

sesiones de evaluación. La directora firmará las actas de evaluación una vez 

firmadas por todo el profesorado de cada grupo-clase, para su posterior custodia 

en la Secretaría del Centro. 

 

El informe personal es un documento que se cumplimentará para todo el alumnado en 

la convocatoria ordinaria de evaluación del curso a través de la plataforma Séneca. En la 

convocatoria extraordinaria se volverá a definir, pero sólo para el alumnado que no haya 

promocionado en la convocatoria ordinaria. Los apartados que organizan el informe 

personal del alumnado en esta etapa se cumplimentarán, unos por el profesorado de 

cada equipo docente, y otros por el tutor o tutora del grupo. En ellos se refleja 

información relativa a los resultados de la evaluación, grado de asimilación de los 

contenidos, medidas educativas complementarias, derivaciones, etc. 

 

✔ Calificaciones. 
 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva: 

 

El IES Alhadra recomienda el uso del cuaderno del profesorado del sistema Séneca, 

para favorecer la comunicación entre familia-centro educativo, así como para potenciar 

la coordinación entre los miembros del equipo educativo. No obstante, el profesorado 

podrá utilizar aquellos registros que estime oportunos, recogidos en su programación 

didáctica.  
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- Al finalizar cada trimestre y en las convocatorias ordinarias y extraordinarias de 

evaluación: En estos momentos, las calificaciones se consignarán atendiendo a 

las directrices establecidas en la normativa sobre evaluación (artículo 18 de la 

Orden del 14 de julio de 2016). Los resultados de la evaluación de cada materia 

se expresarán por medio de calificaciones, en una escala de 1 a 10,  sin emplear 

decimales. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 

- Evaluación extraordinaria. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 

prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal 

circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 

acta de evaluación ordinaria, en el expediente académico y en el historial académico. Se 

emplearán para ello los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

✔ Criterios de calificación. 
 

Los criterios de calificación permiten valorar los distintos tipos de actividades que 

realiza el alumnado para aprender. Estos criterios dependen de cada área y del nivel de 

la etapa en que nos encontremos. Para su delimitación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

La decisión de los criterios de calificación. Los criterios de calificación de cada materia 

serán decididos por cada Departamento didáctico, según lo establecido en su 

programación didáctica. Éstos deberán ser idénticos para las materias de un mismo 

nivel, para así contribuir a la equidad en la evaluación del alumnado, al no verse ésta 

afectada inicialmente por diferentes criterios en función del profesor o profesora. 

 

Los límites de los criterios de calificación. Los criterios de calificación tendrán los 

siguientes límites pedagógicos: 

 

- Ninguna materia puede decidir el 100% de la calificación con pruebas escritas, 

debido a que éstas realizan única y exclusivamente una evaluación final y 

sumativa del aprendizaje del alumnado, pero no garantizan el derecho de éste a 

ser evaluado de forma continuada para detectar a tiempo sus dificultades de 

aprendizaje y poder así arbitrar las medidas educativas oportunas. 

- Ninguna materia puede decidir el 100% de la calificación con pruebas de tipo 

práctico, debido a que las áreas tienen contenidos de tipo teórico (conceptos, 

hechos, principios, datos, conocimiento sobre cómo se realiza cada 

procedimiento, valores y normas,…). 

- Y en cada nivel de la etapa existirá una coordinación en la valoración de las 

distintas actividades que realiza el alumnado para aprender, con la finalidad de 

que se tomen en cuenta, criterios similares y con valoraciones que varíen de 

forma lógica en función de la naturaleza de la materia. 

 

La revisión del grado de idoneidad de los criterios de calificación. Los criterios de 

calificación establecidos al comienzo de curso, por regla general, serán los mismos 

durante todo el curso escolar. No obstante, tras la primera evaluación, a partir del 
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análisis de los resultados académicos del alumnado, cada Departamento didáctico podrá 

valorar el grado en que los criterios favorecen el trabajo continuado del alumnado y 

tomar como decisión la modificación de estos criterios de evaluación de manera 

uniforme en el nivel. En este caso, deberá garantizar la adecuada difusión de estos 

nuevos criterios, tanto al alumnado, como a los tutores/as legales, por medio de 

información escrita con un recibí que se custodiará en el departamento didáctico 

correspondiente, tal y como se procedió en la entrega inicial. Del mismo modo, se 

informará sobre las circunstancias que, pedagógicamente, han hecho necesaria esta 

modificación. Para ello, incluirán esta decisión en el acta de reuniones del departamento 

didáctico, darán una copia de esta acta a la Jefatura de Estudios, enviando, tal y como se 

ha indicado, a las familias una copia de los nuevos criterios junto a las razones que los 

hacen necesarios, y se actualizará la programación didáctica, en el departamento, en la 

jefatura de estudios del centro y en la página web del centro. 

 

✔ Sesiones de evaluación. 
 

El proceso de evaluación continua significa que recogeremos información de forma 

continuada acerca de qué aprende el alumnado y cómo lo hace. Esta concepción de la 

evaluación hace que sean erróneos planteamientos como los siguientes: 

 

- Evaluar de forma continua supone calificar en todo momento. Evaluar no es 

un sinónimo perfecto de calificar. Calificar es sólo una forma de recoger la 

información que hemos obtenido a través de la evaluación. 

- Evaluar de forma continua no supone que aprobar un trimestre supone 

aprobar los anteriores o aprobar materias pendientes. El carácter continuo de la 

evaluación no debe confundirse con el carácter progresivo de los contenidos 

dentro de un área y, menos aún, entre las áreas que tienen igual denominación a 

lo largo de esta etapa. 

 

De acuerdo con lo establecido 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, la evaluación del alumnado se desarrollará a lo largo del curso escolar, 

como mínimo, en tres sesiones de evaluación. El artículo 19, delimita la evaluación 

inicial, que debe realizarse, obligatoriamente, a lo largo del primer mes del curso 

escolar, con un marcado carácter cualitativo y que tiene como fin el detectar los posibles 

problemas del curso y de alumnado concreto, adoptando con tiempo suficiente las 

medidas oportunas para prevenir o intervenir sobre las características y necesidades 

educativas detectadas, una vez revisados el historial académico y el informe final de 

etapa del alumnado procedente de la etapa de la Educación Primaria. Para llevar a cabo 

la evaluación inicial, el profesorado utilizará los procedimientos, técnicas e 

instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación 

inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. Se 

tomará como base los objetivos y contenidos básicos del nivel anterior, centrándose en 

aquellos que se consideren fundamentales para aprendizajes posteriores. 
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Las sesiones de evaluación se realizarán en torno al final de cada uno de los trimestres 

escolares y en ella se s. La última de las sesiones de evaluación (tercera evaluación) 

coincidirá con la sesión de evaluación ordinaria. Es el tutor o tutora del grupo, la 

persona encargada de presidir cada una de las sesiones de evaluación, levantar actas 

sobre los acuerdos y decisiones adoptadas por el equipo, así como incorporar al sistema 

Séneca dicho informe. El orden del día de todas las sesiones de evaluación deberá 

incluir, al menos, los siguientes apartados: valoración general del grupo, rendimiento 

académico, atención a la diversidad, disciplina y convivencia, propuesta y medida de 

mejora, promoción/titulación del alumnado, reconocimiento de la excelencia del 

alumnado, otros aspectos de interés. 

 

Tras la sesión de evaluación ordinaria, para el alumnado con evaluación negativa, con la 

finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria, el profesor o profesora de cada materia no superada, elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso, que se entregará con el boletín de 

calificaciones a los tutores legales, junto con los materiales necesarios (libros de textos, 

láminas de trabajo, fichas de actividades, etc.). 

 

La última sesión de evaluación cada curso escolar, la sesión de evaluación 

correspondiente a la convocatoria extraordinaria, se celebrará durante los primeros días 

del mes de septiembre, tras la realización de las pruebas correspondientes. 

 

En todas y cada una de estas sesiones, el equipo docente, contará con el asesoramiento y 

la orientación del departamento de orientación del centro, y como consecuencia de los 

resultados obtenidos, promoverá el diseño de la medidas educativas, metodológicas y 

curriculares que se precisen, prestando especial atención a todas aquellas referidas a la 

atención a la diversidad para el alumnado a lo largo de toda su escolaridad, tal y como 

nos marca las instrucciones de  8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

✔ Mención Honorífica y Matrícula de Honor. 
 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta, del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 

Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya 

demostrado un rendimiento académico excelente. Se podrá otorgar Mención Honorífica 

en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de 

la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 

hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. En este caso serán 

los departamentos didácticos los encargados de decidir qué alumnado cumple con estas 

condiciones y realizar la correspondiente propuesta al equipo educativo. 

 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 
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calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 

podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. 

 

✔ Criterios de promoción y titulación del alumnado. 
 

Según el artículo 22, de la orden 14 de julio de 2016, al finalizar cada uno de los cursos 

de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de 

manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso 

siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

 

1º. Un alumno o alumna promocionará automáticamente al curso siguiente cuando: 

 

- Ha superado los objetivos de las materias cursadas con calificación positiva. 

- Tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 

2º. De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

 

Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

 

- Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica. 

- Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

 

Para considerar esta excepcionalidad el alumno o alumna deberá cumplir con los 

siguientes criterios: 

- La suma total de las calificaciones obtenidas en esas materias sea de 11 o más 

puntos. 

- La carga horaria de las materias no sea superior a 8 periodos lectivos (8 

horas/semana) 

- La promoción supone un beneficio para su evolución académica. 

 

3º. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que: 

 

- El alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente. 

- Que tiene expectativas favorables de recuperación 
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- Que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

 

Para considerar esta excepcionalidad el alumno/a deberá cumplir con los siguientes 

criterios: 

- La suma total de las calificaciones obtenidas en esas materias sea de 8 o más 

puntos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 

junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberán matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 

refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca 

el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo 

que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así 

como a los de promoción. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al 

que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o 

la alumna tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 

Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que 

finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 

ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

 

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

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna. 

 

✔ Prueba final de etapa. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, 

realizarán una evaluación individualizada por cualquiera de las dos opciones de 

enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción 

cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en 

la misma convocatoria. 

Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en 

función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, 

establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas 

curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de 

resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y 

empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en 
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materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para 

solventar las dificultades. 

 

Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los 

departamentos de orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de 

superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que 

ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, se 

le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 

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: 

 

- Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 

superior; 

- Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

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. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, 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 el que el alumno o la alumna estuviera matriculada en el último curso escolar. 

 

4.2. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

aprendizaje del alumnado de Bachillerato. 
 

Los apartados del 4.1.1., hasta el 4.1.5., son aplicables a la etapa del Bachillerato. Por 

tanto, marcaremos a continuación, los aspectos diferenciadores.  

 

✔ Aspectos diferenciadores. 
 

En la última sesión de evaluación, se formulará la calificación final de las distintas 

materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración de los 

aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del 

alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, la capacidad 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 

investigación apropiados. En segundo se valorará además la capacidad del alumno para 

realizar estudios superiores. Los tutores/as transmitirán la información, acordada por el 
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Equipo docente, de cada una de las sesiones de evaluación, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido. Esta información se da a cada alumno o alumna y en caso de que 

sean menores de dieciocho años, se dará a su padre, madre o tutores legales. 

 

La evaluación final de las materias de segundo, se realizará una vez finalizada la 

evaluación de las materias pendientes de primer curso. En la evaluación ordinaria se 

valorará el progreso global de cada alumno en las diferentes materias. Dicha valoración 

se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, si promociona, al 

historial académico. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y 

asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 

el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 

correspondientes. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 

16.4 del Decreto 110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, 

tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 

evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

✔ CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL 

BACHILLERATO. 
 

⮚ PROMOCIÓN DE 1º CURSO A 2º CURSO DE BACHILLERATO, 

REPETICIÓN EN 1º CURSO Y CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS. 
 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 

de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del 

alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias 

cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 

alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal 

puedan ser oídos. En el IES Alhadra, los tutores legales contarán con todos los canales 

de comunicación existentes en el centro para facilitar dicho proceso: PASEN y tutorías. 

 

- Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato 

cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en 

dos materias como máximo. A estos efectos sólo se computarán las materias que 

como mínimo el alumno o alumna debe de cursar en cada uno de los bloques de 

asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

 

Quienes promocionen con materia pendientes deberán matricularse de ellas y realizar 

las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de los 

correspondientes programas de recuperación. De su contenido se informará al alumnado 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar, dejando 

constancia por medio de un recibí firmado por los tutores legales y custodiados por el 

departamento didáctico correspondiente. A tales efectos, se elaborará para cada alumno 

o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo/recuperación con expresión de 

los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas, así como de la 

programación de pruebas parciales, coordinadas por la Jefatura de Estudios, para 

verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la calificación 

negativa. 

 

- Continuidad entre materias de Bachillerato. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la superación 

de las materias de segundo curso con continuidad, estará condicionada a la 

superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar dicha 

continuidad. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de 

segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso 

siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumnado reúne las 

condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de 

segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá 

la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de 

modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 

 

Cada convocatoria final de curso (ordinaria y extraordinaria) llevará consigo un periodo 

de reclamación, donde el alumnado y su familia puedan ser oídos y formular dichas 

reclamaciones sobre los resultados dichas evaluaciones. 

 

⮚ REPETICIÓN EN 2º CURSO. 
 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias podrán tomar una de las siguientes opciones: 

 

a) Matricularse sólo de las materias en las que haya obtenido evaluación 

negativa. 

b) Matricularse en el curso entero. 

 

El alumnado que elija la primera opción puede solicitar, en secretaría del centro, asistir 

a otras asignaturas para prepararse la prueba final de etapa. 

 

⮚ DURACIÓN Y PERMANENCIAS POSIBLES EN EL BACHILLERATO. 
 

Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario 

durante cuatro años, sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato; los 

alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez 

como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir cada uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
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⮚ TITULACIÓN. 
 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media 

aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima. 

 

El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico 

Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de 

Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las 

materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato 

que el alumno o alumna elija. La nota media en este caso se obtendría siguiendo las 

indicaciones que aparecen en el Real Decreto 562/2017. 

 

⮚ FRACCIONAMIENTO, EXENCIONES CAMBIOS DE MODALIDAD EN 

EL BACHILLERATO. FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO Y 

EXENCIONES DE LAS ASIGNATURAS. 
 

En el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se hace referencia 

a las medidas de atención a la diversidad y en los artículos 40 y 41 desarrolla el 

fraccionamiento del currículo y la exención de asignaturas. 

 

- Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 

alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las 

materias que componen el currículo de cada curso. 

- Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 

correspondiente autorización. A tales efectos, el centro remitirá a la Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del 

alumno o alumna, acompañada del informe del departamento de orientación en 

el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento curricular. La 

Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del 

Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General 

competente en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. 

 

Cuando se considere que las Adaptaciones curriculares o el fraccionamiento del 

currículo no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o 

alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total 

o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes 

necesarios para obtener la titulación. 

 

Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 

exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 

establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, 

únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la 

etapa. 

 

Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. A tales efectos, el centro remitirá a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno 

o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que 

se solicite exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de 

orientación y, si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La 

Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del 

Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en 

materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. 

 

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 

correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, 

consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la calificación de la materia 

correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la 

citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 

circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del 

alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del 

Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 

 

⮚ CAMBIO DE MODALIDAD. 
 

El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo 

siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

 

a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la 

nueva modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de 

asignaturas troncales de primer curso correspondientes a la nueva modalidad 

elegida que tendrán la consideración de materias pendientes aunque no 

computarán a efectos de promoción. 

b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad 

que abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni 

computarán a efectos de promoción. 

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del 

primer curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas 

troncales superadas de primer curso de la modalidad que abandona que no sean 

coincidentes con las materias propias de la nueva modalidad elegida. 

d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al 

finalizar la etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la 

modalidad por la que el alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

 

El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando 

proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro 

se imparta la nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. 
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⮚ PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN. 
 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones 

obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de 

los resultados obtenidos. El profesorado dejará constancia por escrito de haber dado 

trámite de audiencia al alumnado que solicito las aclaraciones citadas anteriormente. 

 

Procedimiento de revisión o reclamación en 1ª Instancia: 
 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se 

refiere el apartado anterior, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 

legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 

1. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la 

comunicación de la calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen 

la disconformidad con dicha calificación. 

2. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien 

la trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia 

con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia 

al profesor tutor o profesora tutora. 

 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de 

revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados a los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 

departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente que 

recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de 

la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o 

profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

 

3. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en 

su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada 

de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la 

misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 

escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 
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Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y 

de los consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o 

secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 

académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 

Procedimiento de reclamación en 2ª Instancia. 
 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se 

refiere el apartado anterior persista el desacuerdo con la calificación final de curso 

obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes 

ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse a la directora del centro en 

el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el 

punto 3 del apartado anterior para que la eleve a la Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la Delegación Territorial, al que incorporará los 

informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 

evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 

Mención Honorífica y Matrícula de Honor en Bachillerato 
 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 

Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento 

académico excelente. 

 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 

valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al 

finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 

etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan 

demostrado un interés por la misma especialmente destacable.  

 

Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la 

calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. 

 

La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de 

alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro 

docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso 
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de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los 

distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

✔ FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
 

Evaluar supone emitir un juicio de valor acerca de si un alumno/a alcanza unas 

competencias, reflejadas en unas metas u objetivos, que se intentan alcanzar mediante la 

realización de unas actividades organizadas en un proceso metodológicamente 

controlado. 

La evaluación supone entonces el establecimiento de unos criterios de valoración 

explícitos y el diseño de unos procedimientos e instrumentos que permitan recolectar la 

información necesaria para ejercer tales juicios de valor. La evaluación del aprendizaje 

del alumnado se realizará tomando como referencia los objetivos generales, las 

competencias profesionales, personales y sociales, así como los objetivos didácticos 

marcados en cada una de las programaciones didácticas de cada módulo profesional, 

ajustándose a lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA 

15/10/2010), por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Según lo establecido en dicha Orden, la evaluación será continua y se llevará a cabo sin 

interrupción, para detectar los problemas cuando se produzcan y poder darles respuesta 

inmediata. Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente. Los procesos de aprendizaje comprenden: los 

contenidos, procedimientos técnicos, estrategias, capacidad asociativa, desarrollo de 

destrezas manuales y habilidades cognitivas, valores, ritmo y/o evolución en la 

adquisición de los mismos. Por su parte, dentro de los procesos de enseñanza se tendrá 

que valorar la adecuación de objetivos, contenidos y actividades a la realidad del 

entorno y del grupo, y, como consecuencia, valorar espacios, métodos, adaptaciones, 

materiales y agrupamientos. 

En definitiva, el profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 

profesionales y los resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez académica y profesional del 

alumnado en relación con los objetivos generales del Ciclo Formativo, así como sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. 

 

⮚ Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación 

comunes. 
 

Durante las primeras sesiones de clase del curso, el tutor o tutora de cada grupo 

comunicará al alumnado los criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial del centro. Dichos criterios de evaluación comunes son los 

siguientes: 

 

- Adquirir las competencias profesionales, personales y sociales características del 

título. 

- Identificar los mecanismos de inserción y orientación profesional. 

- Conocer la legislación laboral básica y las relaciones que de ella se derivan. 
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- Identificar los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en 

condiciones de seguridad y prevenir posibles riesgos en las situaciones de 

trabajo. 

- Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones profesionales. 

 

El procedimiento que llevará a cabo el centro para informar sobre diferentes aspectos 

relacionados con la evaluación de los módulos profesionales son: 

 

- En las primeras sesiones de clase del curso, el profesorado informará a todo el 

alumnado acerca de los objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación y calificación de los diferentes módulos 

profesionales, dejando claro los requisitos mínimos exigibles para obtener una 

calificación positiva en ellos. 

 

Además, para que el alumnado tenga acceso en cualquier momento a la información 

anterior, se le indicará, también, la normativa en la que se encuentra (Real Decreto de 

enseñanzas mínimas y Orden de desarrollo del currículo correspondiente). 

 

- Si el alumnado es menor de edad, también se comunicará la información 

indicada en los párrafos anteriores a sus representantes legales en la reunión de 

bienvenida a familias que se realiza al comienzo de curso, una vez celebradas las 

sesiones de evaluación inicial, así como por medio de PASEN. 

- Los criterios de calificación de cada módulo profesional serán publicados en la 

página web del centro. 

 

⮚ Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la 

evaluación. 
 

En la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales de cada título. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos, siguiendo sus programaciones didácticas. El 

resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por 

acuerdo del equipo docente. 

 

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación que podrá utilizar el 

profesorado son las siguientes: 

- La observación en el aula. 

- Las actividades realizadas en clase y en casa. 

- Las pruebas teóricas. 

- Las pruebas prácticas. 

- Otras. 
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Las convocatorias a las que tiene derecho el alumnado son las siguientes: 
 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo (FCT), el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y de proyecto (grado superior) el 

alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. Con carácter general, para los 

módulos profesionales de los ciclos formativos de formación profesional incluido el de 

formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de 

una convocatoria por curso escolar. Excepcionalmente, cuando el alumnado se 

encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de formación en centros de trabajo 

y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer de más de una 

convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna 

convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar. 

 

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta 

completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se 

le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y proyecto. 

 

Además de las convocatorias mencionadas anteriormente, existe la llamada 

convocatoria extraordinaria, que es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales 

que puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las 

mismas. 

 

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, 

podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de 

las circunstancias siguientes: 

 

a)  Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario 

incompatible con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, 

enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta 

el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de 

julio de cada año en la secretaría del centro o, en su defecto, en cualquiera de los 

registros de los demás órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, o en los registros generales de los Ayuntamientos de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 

Administración de la Junta de Andalucía. Dicha solicitud irá acompañada de la 

documentación que acredite la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas 

en el apartado anterior: 
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a) Enfermedad: Certificado médico oficial en el que conste la fecha y duración 

de la inhabilitación. 

b) Trabajos desempeñados que dificulten la asistencia a clase: certificación de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de 

la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de 

organismos extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 

cotización) y el período de contratación. 

c) Obligaciones de tipo personal o familiar: Documentación acreditativa. 

d) Otras causas que impidan el desarrollo ordinario de los estudios: 

Documentación acreditativa. 

 

Las sesiones de evaluación a realizar serán las siguientes: 
 

● Sesión de evaluación inicial: Durante el primer mes desde el comienzo de las 

actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales 

ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que 

tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 

aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

 

Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 

profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente 

la información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las 

circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa de 

cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de: 

 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente 

cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 

previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de 

formación para el empleo. 

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

e) La experiencia profesional previa del alumnado. 

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 

título extranjero. 

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 

semanas del curso académico. 

 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del 

alumnado. Esta evaluación en ningún caso conlleva calificación para el alumnado y los 

acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta. 
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● Sesiones de evaluación parciales: 
 

Para el alumnado de primer curso, se realizarán tres sesiones de evaluación parcial. La 

última de dichas sesiones de evaluación parcial se desarrollará en la última semana de 

mayo. El alumnado de oferta completa que tenga algunos módulos profesionales no 

superados, asistirá obligatoriamente a clases y actividades lectivas, organizadas al 100% 

en 1º y como mínimo 50% en 2º curso, de las horas semanales asignadas a cada módulo, 

hasta la finalización del curso, y será evaluado nuevamente para comprobar su 

recuperación. En caso de los alumnos de 2º cuya evaluación sea afirmativa, realizarán la 

FCT y el Proyecto durante el siguiente año académico. 

 

Para el alumnado de segundo curso, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. La 

última de las sesiones de evaluación parcial será previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. Esta última sesión de evaluación parcial 

se realizará cuando se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

 

Para el alumnado matriculado en oferta parcial, se realizarán las mismas sesiones de 

evaluación parciales y en las mismas fechas que para la oferta completa. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo es cuando el equipo docente acordará el acceso o la 

exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. 

En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos 

o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados. 

 

● Sesión de evaluación final FP: 
 

En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión 

de evaluación final FP y se corresponderá siempre con la finalización del régimen 

ordinario de clase. 

Esta evaluación final o sumativa cuyo fin es valorar e informar de los logros obtenidos 

(resultados) a lo largo de todo el proceso y además nos permitirá la toma de decisiones 

sobre la promoción o no del alumno/a. 

 

El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el 

módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación 

y matriculación. 

En oferta parcial, la sesión de evaluación final se realizará, con carácter general, a la 

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

● Evaluación final excepcional: 
 

La evaluación final excepcional se realiza para el alumnado que se encuentre 

matriculado sólo en el módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su 

caso, en el módulo profesional de proyecto. 

Este alumnado podrá disponer de más de una convocatoria en el mismo curso escolar 

siempre que no haya utilizado ninguna previamente y su realización sea posible en 

dicho curso. 
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Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 

sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado 

que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión 

se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

 

⮚ Promoción del alumnado: 
 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los 

módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 

50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 

sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún 

módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 

es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 

por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos 

y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, 

siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas 

en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 

compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 

⮚ Titulación del alumnado: 
La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 

superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 

formativo, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el 

artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 

del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se acrediten algunas de las 

circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre. 

 

⮚ Calificaciones. 
 

La calificación de los módulos profesionales cursados en el centro y del módulo 

profesional de proyecto se expresa en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. El 

módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

APTO o NO APTO. Si corresponde exención debido a la experiencia laboral, se 

calificará como EXENTO. 

 

Cuando se hayan superado todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo 

formativo, se determinará la calificación de este. Para ello, se calculará la media 

aritmética simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen 

valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras 

decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas 
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resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las 

calificaciones de Apto, Convalidado o Exento. 

 

Al alumnado cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá 

consignar la mención de Matrícula de Honor en el expediente. Dicha mención quedará 

recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo. 

Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 

profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del 

grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se tendrá en cuenta el esfuerzo, 

interés y actitud del alumno o alumna a lo largo del periodo de formación en el centro 

educativo, así como en el centro de trabajo. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 

propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, 

salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 

una sola matrícula de honor. 

 

⮚ Reclamación sobre la evaluación. 
 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el 

alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por 

escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo 

de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

 

Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de 

los siguientes aspectos: 

 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del 

ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. 

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo 

del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 

módulo profesional. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 

evaluación en la normativa vigente. 

 

El proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales es el 

siguiente: 
 

1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a 

la persona titular de la dirección del centro docente y será presentada en el 

registro de entrada de la secretaría del centro. 

2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien 

la trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable 
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del módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y 

comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo. 

3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación y comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia profesional elaborará 

un informe que deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en 

este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 

calificación final objeto de revisión. 

4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente 

trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días 

siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión. 

5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 

departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una 

copia del escrito cursado. 

6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en 

los dos días siguientes al de la recepción del informe del departamento defamilia 

profesional, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada. 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final y de los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del 

centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico 

del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la persona que 

desempeñe la dirección del centro. 

8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo 

profesional, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro 

docente, la persona interesada o su representante legal podrán solicitar por 

escrito al director o directora que eleve la reclamación a la Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a 

tres días, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente 

Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro 

docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación 

del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y el informe, si procede, de quien ejerza la dirección acerca de las 

mismas. 
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5. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO DE LA ESO. 

De acuerdo con el capítulo IV, 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, las medidas y programas de atención a la diversidad que se llevan a cabo 

en el IES Alhadra son las siguientes: 

▪ Medidas de Carácter Curricular. 

Criterios relativos a los contenidos del proceso de enseñanza y a la adopción de 

acuerdos sobre ello: 

a) Secuenciar los objetivos y contenidos respondiendo a la lógica del área o 

materia y a la lógica del aprendizaje del alumno, cumpliendo los requisitos 

para que se pueda aprender significativamente. 

b) Tomar como referencia del aprendizaje del alumnado los criterios de 

evaluación y el grado de desarrollo de las Competencias Clave. 

c) Establecer una coordinación entre los Departamentos Didácticos. 

d) Establecer la coordinación necesaria entre los miembros de los equipos 

educativos. 

e) Secuenciar los contenidos mínimos de cada nivel de etapa. 

 

Criterios relativos a los planteamientos metodológicos: 
 

a) Combinar diferentes formas de agrupamiento (individual, por parejas, en 

equipo, en gran grupo). 

b) Utilizar recursos y materiales diversos y de distinta complejidad. 

c) Plantear tareas abiertas. 

d) Programar actividades de enseñanza-aprendizaje diversificados y de distinto 

nivel de dificultad y de distinto nivel de exigencia. 

e) Partir de los conocimientos previos del alumnado y graduar la dificultad de 

las actividades que se proponen, para ayudar al alumno a realizar un aprendizaje 

significativo. 

f) Programar actividades complementarias, de ampliación o profundización para 

los alumnos menos necesitados de ayuda, o que resuelven las tareas comunes 

con mayor rapidez y desean proseguir su aprendizaje de forma más autónoma. 

g) Prever una organización flexible del espacio y tiempo, para atender a las 

diferencias en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades. 

h) Utilizar el refuerzo educativo de manera habitual. Se incluye dentro de la 

atención individualizada cuando un alumno o un grupo de éstos presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje. 
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Criterios relativos al procedimiento de evaluación: 
 

La evaluación ha de recaer sobre los contenidos nucleares o básicos, y sirve para 

adoptar medidas pedagógicas que respondan a las necesidades del alumnado, y los 

ayude a mejorar sus aprendizajes respecto a los objetivos marcados. Los criterios a tener 

en cuenta son: 

 

a) Considerar la evaluación inicial como un proceso con una duración 

aproximada de un mes al inicio del curso y que contempla, por un lado, el 

acopio de datos e información sobre cada alumno en cuanto a su trayectoria 

académica, obtenida de las más diversas fuentes y, por otro, la realización de 

actividades de exploración para determinar los niveles de competencia curricular 

y de grado de desarrollo de competencias claves del alumnado. 

b) Seleccionar diferentes procedimientos e instrumentos para realizar el 

seguimiento del proceso de aprendizaje (fichas de observación del trabajo en el 

aula, revisión periódica del cuaderno de clase, corrección de ejercicios y 

problemas, entre otros). Se deben prever diferentes instrumentos de evaluación, 

no sólo pruebas escritas tipo examen. 

c) Proponer actividades que permitan hacer balance de lo aprendido globalmente 

por cada alumno/a al final de cada secuencia de aprendizaje. 

 

La programación debe incluir un banco de pruebas objetivas conectadas con el tipo de 

actividades que se han realizado en el aula, cuyo grado de dificultad no debe ser el 

mismo para todos los alumnos. 

 

No todos los alumnos/as deben ser evaluados por los mismos procedimientos si han 

trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad a partir de actividades 

igualmente diferentes. 

 

Estas medidas son de carácter ordinario y tienen un carácter fundamentalmente 

preventivo. 

 

▪ Optatividad y opcionalidad. 

 

Tal y como aparece en el apartado 3 de este documento, en el IES Alhadra el programa 

bilingüe determina la optatividad del primer ciclo de la ESO: 

 

- En 1º de ESO: Segunda Lengua Extranjera (francés) 

- En 2º de ESO: Segunda Lengua Extranjera (francés). 

- En 3º de ESO se ofrece al alumnado la posibilidad de elegir entre las 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas o las Orientadas a las 

enseñanzas Aplicadas. Además, se les ofertan también las asignaturas optativas 

de oferta obligada: Segunda Lengua Extranjera (Francés). 

- En 4º de ESO, el alumnado deberá elegir entre los itinerarios de iniciación al 

Bachillerato que ofrece el centro para la opción de enseñanzas académicas o el 

itinerario de iniciación a la Formación Profesional que se ofrece en la opción de 

enseñanzas aplicadas, tal como establece la normativa vigente. 
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Con respecto a las medidas específicas de atención a la diversidad seguiremos lo 

establecido en las 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, que encontramos a continuación: 

 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-

6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df 
 

 

6. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CADA 

ALUMNO Y ALUMNA: MOMENTO EN QUE SE REALIZA, 

RESPONSABLES Y DESICIONES. 
  

● Momento en que se realiza. El programa de recuperación se realizará en el mes 

de septiembre y octubre de cada curso escolar. 

● Responsables de su elaboración. El responsable de la elaboración del 

programa de recuperación de cada área en cada nivel es el Departamento 

didáctico correspondiente y su profesorado. 

● Responsables de su coordinación. El Jefe/a de cada Departamento didáctico 

coordinará la elaboración de los programas de recuperación de las áreas y 

materias unificando criterios para la recuperación de cada una de ellas. 

● Elementos del Programa de recuperación. Los elementos que se incluirán, 

como mínimo, en el Programa de recuperación son: 

 

- Para cada trimestre del curso: 

o Los contenidos que habrá de estudiar el alumno/a. 

o Las actividades de recuperación que se le proponen y la fecha en que 

habrá de entregarlas. 

o La prueba escrita y, en algunas áreas, también práctica que realizará y la 

fecha en que habrá de hacerlo. 

o Y los criterios de calificación que se le aplicarán. 

- Para la convocatoria ordinaria y extraordinaria de evaluación: 

o La fecha de entrega de las actividades que, durante el curso, no ha 

entregado o que ha realizado de forma incorrecta. 

o La prueba escrita y, en algunas áreas, también práctica que realizará y la 

fecha en que habrá de hacerlo. 

o Y los criterios de calificación que se le aplicarán para decidir la 

calificación final del área o materia pendiente. 

o Y el profesorado responsable del Programa de recuperación con respecto 

al alumnado y su hora semanal de atención a éste para resolver sus dudas 

y realizar un seguimiento de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df
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● Difusión del programa de recuperación. 
 

⮚ 1º paso: 

 

El centro propondrá al inicio de curso a un docente para realizar funciones similares a 

una tutoría de pendientes (meses de septiembre y octubre): 

 

Mes de septiembre: 

- Con los tutores y tutoras: Comunica a los Tutores/as de 2º a 4º de ESO y a los 

Tutores/as de 2º de Bachillerato la relación provisional de áreas/materias 

pendientes del alumnado de sus respectivos grupos-clase, que previamente le ha 

facilitado la jefatura de estudios del centro. 

- Con la Secretaría del Centro: Detecta errores y colabora con la Secretaría para 

solventarlo. 

Mes de octubre: 

- Con los Departamentos didácticos: Comunica a los jefes y jefas de departamento 

la relación de alumnos y alumnas con áreas o materias pendientes de cada una 

de las asignaturas que imparte e informa del protocolo de seguimiento de 

pendientes (jefatura de estudios- jefes de área). 

Mes de noviembre: 

- Elaboración de un calendario trimestral con las fechas de entrega de actividades 

y/o realización de pruebas. 

 

⮚ 2º paso: Departamento didáctico: 

o Con el alumnado destinatario: Contacta con cada alumno y alumna 

destinatario del programa, le entrega el programa de recuperación y le 

pide que firme que lo ha recibido en una hoja de recogida de firmas del 

Departamento expresamente creada para ello, donde aparece el nombre y 

apellidos del alumno/a y la fecha en que firma. 

o Con la Jefatura de Estudios: 

▪ Entrega, para cada asignatura y nivel, una copia de la hoja de 

firmas del alumnado de cada grupo-clase, con el profesorado 

responsable de la recuperación de la asignatura en ese nivel, y 

con una copia en blanco del programa de recuperación que se va 

a seguir. 

▪ Entrega una copia de los responsables del programa por grupo. 

 

⮚ 3º paso. Tutor/a (meses de septiembre y octubre). 

 

- Con el alumno/a (mes de septiembre): Da a conocer a cada alumno y alumna las 

áreas/materias pendientes de cursos anteriores y detecta errores que comunicará 

al Tutor/a de pendientes para que, en colaboración con la Secretaría del Centro, 

se resuelva. 

- Con el alumnado (mes de noviembre): Da a conocer al grupo-clase las fechas 

trimestrales de entrega de actividades y/o de realización de las pruebas de todas 

las asignaturas del nivel. Esta información será elaborada por el tutor de 

pendientes que los recogerá, a su vez, de los distintos departamentos didácticos. 
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- Con las familias del alumnado destinatario (octubre, en la primera reunión de 

bienvenida a las familias): 

o Informará a las familias de las áreas/materias pendientes (oralmente y 

por escrito, a través de la entrega del boletín informativo) y de que se le 

ha entregado a su hijo/a el programa de recuperación que ha de seguir y 

que, en caso de que se perdiera dicha información, estará disponible una 

copia del mismo en Jefatura de Estudios. 

 

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL 

ALUMNO/A 
 

● Profesorado responsable del programa. 
 

En el caso de áreas/materias con continuidad en el curso actual del alumnado, el 

profesor/a responsable: 

 

- En clase: aclara dudas en las actividades de recuperación que se han propuesto al 

alumno/a en el programa y le ofrece, en caso necesario, actividades de refuerzo 

de los aprendizajes de la asignatura actual con la intención de que alcance los 

mínimos exigibles. 

- En la hora de atención a familias y a alumnado individualmente en el horario 

complementario de obligada permanencia en el Centro. 

- Y en el momento oportuno: contacta con el tutor y tutora de aquellos alumnos y 

alumnas que no acuden a las entrevistas de seguimiento o no están realizando de 

forma adecuada el programa de recuperación, con la finalidad de realizar una 

intervención con la participación de la familia, la Jefatura de Estudios, el 

Departamento de Orientación, el profesorado de los programas de refuerzo de 

áreas instrumentales,… 

 

En el caso de que no exista continuidad en el curso actual del alumnado, el profesorado 

responsable utilizará la hora de atención a familias y a alumnado individualmente en el 

horario complementario de obligada permanencia en el Centro para realizar un 

seguimiento del desarrollo del programa en cada alumno/a; y de forma semanal está 

disponible para que el alumnado y su familia pueda consultar o pedir que se aclaren sus 

dudas. De igual forma, contactará con el Tutor/a del grupo-clase del alumno/a en el 

momento oportuno para aquellos casos en que no se estén realizando adecuadamente las 

actividades y/o pruebas de recuperación. 

 

● Tutor/a del grupo-clase. En tutoría, una vez publicado el calendario de entrega 

de actividades y de realización de exámenes por trimestres, recordará al 

alumnado que tenga áreas/materias pendientes la cercanía de estas fechas y 

realizará un seguimiento individual de su cumplimiento. Finalmente, en cada 

sesión de evaluación, analizará la situación de cada alumno y alumna con 

respecto a las áreas/materias pendientes, así como la relación de éstas con las del 

curso actual. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA 
 

- Evaluación trimestral de la eficacia del Programa: 

o Jefes/as de Departamento: realizan el recuento y tanto por ciento de 

alumnos y alumnas que, en cada asignatura y nivel: 

▪  Entregan las actividades. 

▪ Se presentan a las pruebas escritas. 

▪ Se presentan a las pruebas prácticas en el caso de que las hubiera. 

▪ Aprueban el trimestre. 

 

Los Jefes de Departamento también analizan estos datos, delimitan las posibles causas y 

realizan propuestas concretas para resolverlas en el siguiente trimestre. 

 

o Jefatura de Estudios. Sintetiza los datos y propuestas de mejora de los 

distintos Departamentos didácticos, y los presenta al ETCP y al Claustro de 

Profesorado para evaluar conjuntamente la situación y aprobar las propuestas 

de mejora del siguiente trimestre. 

o Persona encarga de pendientes. Elabora estadísticas de los resultados y hace 

una valoración de los mismos, informa a Jefatura de estudios y al Claustro de 

profesorado. 

o Evaluación de la eficacia del Programa en las convocatorias ordinarias y 

extraordinarias de evaluación, tomando como datos los de estas 

convocatorias. 

 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La orientación es un elemento que ha estado siempre presente en la humanidad, pero es 

a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando cobra más fuerza. Ya en la LOGSE, 

posteriormente en la LOE, y en la actual legislación consolidada (LOMCE), se 

considera la orientación como un elemento inherente a la propia educación, como parte 

integrante de la propuesta curricular y contribuyen al logro de una educación integral, 

en el sentido de que orientar no es otra cosa que estructurar de la manera más 

personalizada e integral posible el proceso de enseñanza. Por eso una de los elementos 

fundamentales de este Plan de Orientación y Acción Tutorial sea recoger los objetivos y 

actividades que estén ligados al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El objetivo fundamental es facilitar la ayuda pedagógica que permita el máximo ajuste 

entre la oferta educativa y las necesidades reales de los alumnos considerados 

individualmente y como grupo. Se pretende llegar a todos los integrantes de la 

comunidad educativa: familias, profesorado y alumnos/as. 

 

Se deben proporcionar al alumno las ayudas necesarias para que optimice su proceso de 

desarrollo en su función formativa y social, favoreciendo el máximo desarrollo de sus 

potencialidades, y ayudarle a descubrir los distintos roles a los que tendrá la posibilidad 

de acceder en la sociedad. 
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Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es conveniente que el profesor enseñante 

pase a ser el profesor educador, por lo que, la tutoría es la forma de articular los 

contenidos formativos e integrarlos en el currículo.  

 

Independientemente del contexto de procedencia, asiste a nuestro Centro un gran 

número de alumnos y alumnas con NEAE, haciéndose necesaria una respuesta 

educativa atenta a la diversidad, como uno de los objetivos fundamentales. Para 

alcanzar dichos objetivos hay que profundizar en las capacidades reales de cada 

alumno/a, diferenciando sus cualidades, habilidades o competencias, actitudes e 

intereses, y desde aquí preparar la respuesta más idónea en cada caso. 

 

La orientación surge del encuentro entre la acción tutorial y la práctica docente para 

mejorar el rendimiento de los alumnos/as y hacer más eficaz la enseñanza, 

consecuentemente: 

La orientación se incorpora plenamente a la educación, como parte de la función 

docente, haciendo de la educación algo más que un proceso instructivo, ya que, educar 

es orientar para la vida, proporcionar aprendizajes funcionales, formar a la persona 

globalmente considerada, desarrollando sus capacidades intelectuales, afectivas y 

sociales. 

 

La orientación educativa desarrolla estrategias que permiten una intervención educativa 

adaptada a las necesidades de los alumnos/as. 

 

Dentro del I.E.S., la orientación Educativa, se organiza en dos niveles: 

 

1. La acción Tutorial: Es la atención a los aspectos relativos al desarrollo, 

maduración, orientación y aprendizaje, considerados individual y globalmente. 

2. El Departamento de Orientación, debe entenderse como el órgano que asume 

formalmente la tarea de impulsar y de promover las actividades de orientación 

dentro del Centro, con el fin de asegurar la dimensión orientadora de la 

educación y de proporcionar el apoyo psicopedagógico que el alumno precisa. 

 

Así pues, la orientación es educativa, porque persigue unos fines de formación: 

 

1. Orientar para la vida, para el crecimiento personal, fomentando el desarrollo de 

madurez del alumnado. 

2. Orientar es educar para la toma de decisiones, ante los distintos caminos e 

itinerarios académicos y profesionales. 

3. Orientar es educar en la capacidad para el propio aprendizaje, posibilitando el 

aprender a aprender. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

1. Impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación 

educativa, así como la de evaluar la oferta curricular adaptada y/o diversificada 

para algunos alumnos/as. 

2. Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo, los Departamentos y Órganos de 

Coordinación Pedagógica y los Departamentos Didácticos del centro, en 
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aquellas cuestiones que favorezcan una atención educativa personalizada e 

integral: adaptaciones curriculares individuales o grupales, educación 

intercultural, programas de refuerzo educativo, criterios de evaluación y 

promoción de alumnos y programas de diversificación curricular. 

3. La Orientación Académica y Profesional, que es un proceso que se desarrolla a 

lo largo de toda la educación, tomando especial relevancia en los momentos en 

los que el alumno debe tomar decisiones entre distintas opciones que pueden 

marcar su futuro académico y/o profesional como, por ejemplo, el tránsito de 3º 

a 4º de ESO, al finalizar la escolarización obligatoria a la postobligatoria y en el 

tránsito a la vida adulta y profesional al concluir esta última. 

4. Coordinar las actividades de tutoría, seleccionando materiales concretos, 

siempre que sea posible, colaborando con los diferentes programas, planificando 

actividades, asesorando en la preparación del material necesario, etc. 

5. Facilitar el conocimiento de sí mismo y de los demás, por parte del alumnado: 

sus culturas, sus idiomas, sus intereses, capacidades, motivaciones,... 

6. Difundir el conocimiento de los itinerarios académicos y las salidas 

profesionales, así como colaborar en la difusión de aquellas actividades de 

formación permanente del profesorado que puedan ayudar a la mejora de la 

calidad educativa. 

7. Ayudar al aprendizaje de toma de decisiones. 

8. Ayudar a que las familias colaboren en el proceso de toma de decisiones. 

9. Colaborar en la difusión del conocimiento del protocolo de detección de NEAE 

y en la realización de actividades de prevención y detección de dificultades de 

aprendizaje, así como las orientaciones para la elaboración de las medidas de 

adaptaciones y/o diversificaciones. 

10. Evaluaciones psicopedagógicas para la detección de necesidades específicas de 

apoyo educativo tanto por dificultades como por altas capacidades, previas a las 

adaptaciones curriculares y para el acceso a los diferentes programas. 

11. Coordinación con los tutores/as de los distintos niveles de la E.S.O.,  y 

seguimiento junto a estos/as del absentismo escolar. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Para el presente curso académico 2020-2021, el Departamento de Orientación queda 

constituido por: 

 

● Dña. María del Mar Salvador Hurtado (Tutora Aula Específica). 

● Dña. Ana Sofía Cid Rodríguez (Profesora Apoyo a la Integración). 

● D. José Sabiote Ortiz (Profesor de Audición y Lenguaje). 

● D. José Ignacio Gutiérrez González (Orientador y Jefe del Departamento). 

 

También se inscriben en el Departamento, los tutores y tutoras de cada uno de los 

grupos-aula, que llevarán a cabo los programas de acción tutorial; el profesorado 

responsable de los programas de Atención a la Diversidad, incluidos los/las que 

imparten los programas Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento (PMAR) y las de 

Formación Profesional Básica: 
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● Dña. Consuelo Fuentes Uribe (junto a Dña. Josefina Sánchez Pintor, que 

desarrollan los módulos básicos),  

 

 

En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes, con 

competencias en la materia con que cuente el centro (Dña. Silvia Ortega Rivera, 

monitora del Aula Específica de Educación Especial) y los/as intérpretes de lengua de 

signos. 

 

ALGUNOS REFERENTES LEGISLATIVOS 
 

- LEY 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (BOJA 

2/12/1999). 

- DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a sus capacidades personales. 

- ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

- LEY 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. 

- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

- REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

- INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General 

de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 

Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Primaria y 
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Formación Profesional Básica y otras consideraciones generales para el curso 

escolar 2014/15. 

- INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014, de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y 

criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional 

Básica. 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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. 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

- INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Formación Permanente para la impartición de 

Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

Resto de Leyes, Decretos, Órdenes, instrucciones o circulares de carácter general, que 

inciden en la organización y funcionamiento de los Centros y en el desarrollo del  

presente plan. 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 

- Acción Tutorial. 

o Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria y seguimiento del absentismo escolar. 

o Desarrollo personal. 

o Desarrollo social. 

o  Enfoques, Estrategias y Estilos de aprendizaje: el aprendizaje autónomo. 
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- Atención a la Diversidad. 

o Detección de alumnado NEAE por DIS, DIA, ACAI, COM. 

o Refuerzo educativo. 

o Adaptaciones curriculares. 

o Flexibilización Curricular. 

o Optatividad y Opcionalidad. 

o Formación Profesional Básica. 

o Diversificación curricular. 

o Compensación Educativa. 

o Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

o Orientación Académica y Profesional. 

- Orientación Académica y Profesional: 

o Desarrollo madurez profesional: toma de decisiones (Consejo 

Orientador). 

o Conocimiento de sí mismo de modo realista. 

o Conocimiento de las distintas opciones educativas y laborales. 

o Actuaciones que orienten hacia el contacto con el mundo laboral y 

puedan facilitar la inserción laboral. 

 

Durante este curso 2020-2021, el IES ALHADRA continuará desarrollando los 

proyectos que se venían llevando a cabo en cursos pasados, solicitando la continuidad 

de estos y promoviendo aquellos que puedan ayudar al desarrollo integral de nuestro 

alumnado.  

 

Los Planes y Proyectos como el de igualdad de género en educación, Plan de apertura 

de centros docentes, Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz", Programa de centro 

bilingüe-inglés, Plan de transformación digital., Escuelas Deportivas,  Convivencia 

escolar, Plan de Salud Laboral y P.R.L., ComunicA, , Erasmus+ (FP), Erasmus KA101, 

AulaDcine y Forma Joven en el ámbito educativo, AulaDjaque, Aldea; vienen siendo 

elementos vitales en el centro, y durante este curso se erigen nuevamente como 

auténticas herramientas vertebradoras de la labor educativa y del Proyecto Educativo. 

 

Estos proyectos abarcan la dimensión curricular/académica y, de igual forma, la 

formación en valores de educación para la construcción de la ciudadanía. El desarrollo 

de los proyectos, va a ocupar gran parte del trabajo del Departamento de Orientación, 

dada la afinidad de los mismos con las funciones que éste asume y, además, porque la 

coordinación de uno de ellos es llevada a cabo por uno de los miembros de este 

Departamento. 

 

Por otro lado, el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial, ha de hacer suyos los 

principios fundamentales que rigen la Orientación Educativa. Es decir, ha de ser 

PREVENTIVA, anticipándose a la aparición de diferentes problemas que puedan frenar 

el proceso normalizado de desarrollo del alumnado. Además, se ha de dirigir al 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES de la persona en todos sus ámbitos: 

afectivo, social, intelectual y moral, contribuyendo así a la consecución de los objetivos 

generales de etapa.  
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Finalmente, la orientación ha de trascender el recinto escolar y ha de incidir en el 

contexto, de forma que será un proceso de INTERVENCIÓN SOCIAL, ya que dotará al 

alumnado de estrategias y habilidades para modificar ciertas condiciones del entorno 

que puedan entorpecer su desarrollo, o bien estrategias para adaptarse a dichas 

condiciones de la forma más óptima sin que ello obstaculice su proceso vital. 

 

Así pues, tomando como referencia los criterios anteriormente mencionados, junto con 

los principios de la orientación educativa y contemplando los objetivos del centro, la 

labor orientadora se va a articular en torno a los tres ámbitos de intervención con 

respecto a los proyectos. 

 

DESARROLLO DEL P.O.A.T. EN FUNCIÓN DE LOS ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Del análisis de necesidades realizado previamente, las finalidades propuestas por la 

comunidad y partiendo de la normativa vigente, se extraen una serie de objetivos 

generales, que pueden ser considerados como hipótesis de trabajo y guías de la acción 

orientadora. Éstos van a ser: 

a) Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo y demás Departamentos y 

profesores/as del Centro en tareas organizativas y didácticas. 

b) Prestar particular atención a las medidas educativas de atención a la diversidad, 

incidiendo en los procesos de aprendizaje y en la evaluación individualizada 

para todos los alumnos y alumnas. Participar en la realización de programas de 

desarrollo y refuerzo educativo o adaptaciones curriculares. 

c) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas y 

dificultades educativas. 

d) Colaborar con las tutorías en el seguimiento del absentismo escolar como 

medida preventiva del fracaso escolar y otras situaciones de riesgo para el 

alumnado, así como en el desarrollo del Programa de Tránsito de la Educación 

Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria. 

e) Coordinar las actividades de tutoría, seleccionando programas, planificando 

actividades, preparando el material necesario y realizando una labor continuada 

de apoyo y asesoramiento sobre enfoques de actuación con los alumnos y 

alumnas y relaciones con los padres y madres. 

f) Potenciar la dimensión orientadora inherente al proceso educativo, facilitando su 

integración en el centro y en el currículo. 

g) Difundir el conocimiento de itinerarios académicos y las salidas profesionales. 

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

La Acción Tutorial pretende ayudar al desarrollo del alumnado en cuatro aspectos 

fundamentales como son el de aprender a ser persona, aprender a convivir, aprender a 

pensar y aprender a decidirse. 

El Plan Acción Tutorial, para el presente curso, se llevará a cabo de forma coordinada 

entre el orientador y los tutores/as. 
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Se atenderá a las necesidades y dificultades que se detecten en los alumnos/as, a lo largo 

del curso para conseguir no sólo objetivos académicos, sino también aquellas 

actuaciones que redunden en su formación como personas (absentismo).  

 

Esta programación tendrá un carácter muy general ya que, la práctica diaria nos indicará 

posibles modificaciones para una mayor adaptación a las necesidades tanto de nuestros 

alumnos/as como del centro en general. 

 

De igual forma, el Plan de Acción Tutorial se verá muy impregnado tanto por el 

Proyecto Escuela: Espacio de Paz, como el de Coeducación, por la afinidad existente 

entre ambos, así como por el Plan de Convivencia. La acción tutorial se va a considerar 

como la plataforma más idónea desde la cual trabajar con todos los sectores de la 

comunidad educativa y, en especial, con el alumnado. Muchas actividades de tutoría así 

como la propia organización del grupo-clase, serán instrumentos para trabajar diversos 

valores. 

 

Este impacto del Plan de convivencia en la Acción Tutorial va a ser de gran magnitud 

en el Departamento de Orientación y en todo el centro, ya que es fundamental para un 

adecuado funcionamiento y un ajustado desarrollo curricular en el conjunto del 

alumnado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Atender a las diferencias individuales, posibilitando una actuación educativa 

adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y 

alumnas, contribuyendo con ello a la personalización de la educación. 

b) Prestar particular atención al proceso de evaluación y las medidas 

educativas derivadas, incidiendo en la atención a la diversidad y, en su caso 

previa evaluación psicopedagógica, asesorando en el diseño y desarrollo de 

programas de refuerzo y adaptación curricular. 

c) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas y 

dificultades educativas. 

d) Coordinar las actividades de tutoría, diseñar programas, planificar 

actividades, preparar el material necesario y realizar una labor continuada de 

apoyo y asesoramiento sobre enfoques de actuación con los alumnos y 

alumnas. 

e) Fomentar la adquisición de actitudes de convivencia, tolerancia y de valores 

democráticos, que redundará en su formación como persona y como 

ciudadano para la vida. 

f) Difundir el conocimiento de los itinerarios académicos y las salidas 

profesionales. Especial interés en la orientación al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

g) Asesoramiento al profesorado en temas de programaciones. Concretamente, 

en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares para el alumnado. 

h) Servir de nexo de unión entre familia y centro, así como entre diferentes 

instituciones y el centro. 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 

Como el propio Sistema Educativo establece, la tutoría y orientación del alumnado se 

considera parte inherente de la función docente. Igualmente, cada grupo de alumnos y 

alumnas tendrá un profesor/a tutor/a. 

 

La tutoría se podría definir como el proceso de ayuda y orientación que, llevado a cabo 

por el profesor tutor, trata de contribuir al desarrollo integral del alumno. Dadas las 

características antes expuestas de nuestro alumnado, la acción tutorial se erige como un 

elemento fundamental para la formación integral del alumnado y como una medida para 

responder a las necesidades educativas y personales de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Como se ha ido exponiendo a lo largo del presente Plan, para intentar dar respuesta a 

nuestra realidad, el IES ALHADRA, está llevando a cabo varios planes y proyectos 

paralelos, de igualdad de género en educación, Plan de apertura de centros docentes, 

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz", Programa de centro bilingüe-inglés, 

Proyectos centro T.I.C., Escuelas Deportivas,  Convivencia escolar, etc.  

 

Desde el Departamento de Orientación (como dinamizador de la orientación y la acción 

tutorial), se considera como un aspecto fundamental de estos proyectos trabajar la 

Educación en Valores. Precisamente, este va a ser un ámbito que cobra especial fuerza 

en las actividades de tutoría.  

 

Concretamente, durante este curso 2020-2021, se podría proponer el trabajo en valores 

secuenciado en distintos periodos. Así, toda la vida del centro se impregnará de dichos 

valores, ya que se trabajará desde las distintas áreas, en la organización del centro y, por 

supuesto, desde la Acción Tutorial (respeto, ciudadanía democrática, cultura de paz y no 

violencia, tolerancia, solidaridad, cooperación e igualdad). 

 

Así pues, estos valores los podemos considerar elementos vertebradores que van a 

conferir estructura o articulación a la Acción Tutorial del centro, encontrando en ella, el 

mejor espacio para ser trabajados de forma directa, junto al desarrollo transversal en las 

diferentes áreas. 

 

Desde el Departamento de Orientación, se ofertan, además, un programa dirigido al 

fomento de los hábitos de vida saludable, para ser trabajado en tutorías, el programa 

“Forma Joven en el Ámbito Educativo”, de las Consejerías de Educación y Salud. Este 

programa se dirige a todo el alumnado del Centro y se incardina en todos los aspectos 

de salud (materia transversal) que afecte al desarrollo normalizado de la comunidad 

educativa, estructurado en diferentes bloques de contenido que pueden ir concretando 

para trabajarlos por niveles o de modo global. 

 

Por otra parte, una constante en el desarrollo del curso va a ser la inclusión de la Acción 

Tutorial en el desarrollo de la Convivencia, la Cultura de Paz y la Coeducación.  
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Consideramos en nuestro centro que, la Acción Tutorial, es uno de los medios más 

importantes y oportunos para formar en el alumnado actitudes democráticas, críticas y 

solidarias, que favorezcan el desarrollo y la formación del alumnado como ciudadanos 

para la vida en comunidad. 

 

✔ De modo general con respecto al Alumnado: 

 

Objetivos y Responsables: 
 

- Favorecer la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en la dinámica 

del Centro, fomentando actividades participativas (Jefatura, Orientador, 

Tutor/a). 

- Desarrollar el conocimiento de la diversidad, como medio de enriquecimiento 

personal y herramienta clave para la convivencia en el marco de una cultura de 

Paz e igualdad. (Jefatura, Orientador, Tutor/a, Padres).  

- Que el alumnado conozca las funciones del Profesor/a -Tutor/a y del 

Departamento de Orientación (Tutor/a). 

- Difusión y conocimiento por los alumnos/as de sus derechos y deberes. El 

conocimiento y respeto de las normas fijadas en el Reglamento de Régimen 

Interior será norma facilitadora de la convivencia. (Tutor/a). 

- Conocer a cada alumno/a lo más ampliamente posible en todos los aspectos: 

personales, familiares, académicos,... para poder detectar las dificultades y 

necesidades en el proceso de aprendizaje, para tomar las medidas pertinentes 

(Tutor/a - Equipo Docente - Orientador). 

 

Para facilitar este conocimiento, el Departamento de Orientación, suministrará a los 

tutores/as cuestionarios y escalas de observación (si es necesario), o cualquier prueba 

que se considere, para poner de manifiesto las relaciones sociales y afectivas entre los 

alumnos/as del grupo clase. 

 

- Ayudar a resolver las demandas del alumnado (Equipo Educativo, Tutor/a, 

Orientador). 

- Impartir Técnicas de Trabajo Intelectual que mejoren las habilidades en el 

estudio y el aprendizaje autónomo, fundamentalmente en el Primer y segundo 

cursos. (Tutora/, Orientador). 

- Coordinar el proceso evaluador. (Tutor/a). 

- Asesorar a los alumnos en los momentos de decisión en la promoción. (Equipo 

Educativo, Tutor/a, Orientador). 

- Ayudarles a obtener un autoconocimiento mayor que les facilite el 

reconocimiento de las variables de su personalidad que influyen en sus 

relaciones con compañeros y profesores. (Tutor/a-Orientador). 

- Actividades que propicien el autoconcepto y una autoestima positiva. (Tutor/a). 

- Desarrollar hábitos de vida saludables y en general (Equipo Educativo). 

- Informar a los padres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello 

que les concierne en relación con las actividades docentes y el rendimiento 

académico, así como del desarrollo de la acción tutorial (Tutor/a). 
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✔ De modo general con respecto al Profesorado: 
 

Objetivos y Responsables 
 

- Asesorar en la elaboración del POAT (Dpto. Orientación). 

- Coordinar el desarrollo del P.O.A.T. (Dpto. Orientación). 

- Asesorar sobre técnicas de dinámica de grupos (Dpto. Orientación). 

- Coordinación de las reuniones con el equipo docente para aunar criterios sobre 

objetivos, actividades, evaluación, etc. (Tutor/a) 

- Coordinar el proceso de Evaluación, y la decisión sobre la promoción y las 

medidas educativas pertinentes en cada caso (Tutor/a). 

- Recoger por escrito los acuerdos y conclusiones de las sesiones de evaluación 

(Tutor/a). 

 

PROGRAMAS: 
 

Respecto a los alumnos y alumnas: 

 

1. Acogida e integración. 

2. Organización y funcionamiento del grupo clase 

3. Derechos y deberes de los alumnos 

4. Entrenamiento en habilidades sociales 

5. Conocimiento del sistema educativo 

6. Conocimiento del mundo laboral. 

7. Toma de decisiones. 

8. Temas transversales: Educación en Valores, especialmente, Cultura de Paz y 

educación para la convivencia. 

9. Celebración de efemérides. 

10. Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 

11. Hábitos de vida saludables. 

 

Su distribución atendiendo a las características de cada uno de los grupos será: 

 

Primer Ciclo de ESO (1º a 3º): 

 

1. Acogida e integración. 

2. Dinámica de grupos. 

3. Derechos y deberes de los alumnos. 

4. Normas del centro. 

5. Elección de delegado de curso. 

6. Educación para la convivencia. Programa de intervención para educación 

secundaria obligatoria. 

7. Técnicas de Trabajo Intelectual: lectura comprensiva, resúmenes, 

esquemas. 

8. Programas de hábitos de vida saludable 

9. Celebración de efemérides. 

10. Preparación y reflexión de las evaluaciones. 

11. Afianzamiento de habilidades sociales. 
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Programación para cuarto de ESO 

 

1. Acogida e integración. 

2. Derechos y deberes de los alumnos. 

3. Normas del centro. 

4. Elección de delegado de curso. 

5. Educación para la convivencia. 

6. Afianzar las habilidades sociales. 

7. Orientación vocacional para 4º de ESO.  

8. Técnicas de Trabajo Intelectual. 

9. Programas de hábitos de vida saludable. 

10. Celebración de efemérides. 

 

Educación postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) 

 

1. Acogida e integración. 

2. Derechos y deberes de los alumnos. 

3. Normas del centro. 

4. Elección de delegado de curso. 

5. Educación para la convivencia. 

6. Celebración de efemérides.  

7. Programas de hábitos de vida saludable. 

8. Consejo Orientador (toma de decisiones para el desarrollo de la carrera y 

para el tránsito a la vida adulta y profesional). 

 

Apuntar que esta distribución es meramente aproximativa, dado que la propia marcha de 

los diferentes grupos, las características y necesidades de los alumnos y alumnas que 

configuran dichos grupos y otras circunstancias van a ir determinando el ritmo de las 

sesiones y actividades de tutoría y las prioridades a tratar en cada una de las aulas. 

 

A esto se añade la participación con otras instituciones que, al igual que otros años, no 

se pueden prever a priori muchas de ellas. Algunas de estas actuaciones conjuntas 

podrán ser con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería. La intención es que 

la Educadora Social de este servicio, en colaboración con el orientador, llevara a cabo 

diferentes talleres relativos al fomento de las habilidades sociales para el alumnado de 

1º de FPB y el profesorado que interviene con ellos/as; con este mismo servicio y otras 

organizaciones, prevención de la alcoholemia y otras dependencias. En este mismo 

aspecto Talleres de Prevención del absentismo y fomento de las habilidades sociales 

para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Con la Consejería de Salud, el Programa Forma Joven en el Ámbito Educativo, 

colaborando con la enfermera del Centro de Salud (Estilos de vida saludable, Educación 

Afectivo-Sexual, Convivencia, Salud Mental…).  

 

Con la jefatura de Tráfico y algunas asociaciones trabajaremos la Educación Vial y 

prevención de accidentes de tráfico, etc.  
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Todas estas actuaciones conjuntas se irán acotando conforme se acerque la fecha en la 

que se lleve a cabo. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

✔ De modo general con respecto al alumnado: 
 

Objetivos y Responsables: 
 

- Detección temprana de las dificultades y necesidades en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos mediante un seguimiento global (Equipo Educativo). 

- Evaluación Psicopedagógica de los alumnos/as detectados (necesidades 

Educativas especiales y altas capacidades) (Orientador). 

- Elaborar el informe de Evaluación Psicopedagógico de los alumnos con NEE, 

como paso previo para la confección y desarrollo de las ACS (Orientador). 

- Articular las respuestas educativas oportunas (refuerzo educativo, adaptaciones 

curriculares, diversificación curricular...) recabando los oportunos apoyos 

(Equipo Educativo, Jefatura, Dpto. Orientación). 

- Colaborar en la elaboración de las AC, en aquellos casos necesarios, y realizar el 

seguimiento de las actividades de recuperación y demás medidas educativas 

adoptadas. (Equipo Educativo, Jefatura, Dpto. Orientación). 

- Confección y desarrollo de la Evaluación y seguimiento de la misma (Equipo 

Educativo). 

 

✔ De modo general con Respecto al Profesorado : 
 

Objetivos y Responsables 
 

- Colaborar en la planificación de la adecuación de la enseñanza a las necesidades 

de cada alumno/a, mediante sesiones de trabajo con los Tutores y Equipos 

Educativos. (Dpto. Orientación). 

- Asesorar en las cuestiones que favorezcan una atención educativa personalizada. 

(Equipo Educativo y Dpto. Orientación). 

- Realizar y orientar en la realización de programas de refuerzo educativo, 

Adaptaciones Curriculares, PMAR, para dar respuesta a la diversidad (Jefatura, 

Tutor/a, Equipo Educativo y Dpto. Orientación). 

- Seguimiento y evaluación de los distintos programas (Jefatura, Tutor/a, Equipo 

Educativo y Dpto. Orientación). 

- Informar y difundir aquellas actividades de formación permanente del 

profesorado que se consideren adecuadas para la mejora de la calidad educativa. 

(Equipo Docente, Dpto. Formación e innovación, Dpto. Orientación). 

 

✔ De modo general con respecto a las Familias: 
 

Objetivos y Responsables. 
 

- Tener entrevistas con los padres para recabar información sobre el contexto 

familiar e influencias que pueda tener en el rendimiento académico, así como, 
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asesorarlos en actividades de apoyo y ayuda a sus hijos, mediante el 

mantenimiento de las entrevistas necesarias. (Tutor/a y Orientador). 

- Informarles del horario de clase, hora de la tutoría de padres, el profesorado que 

forma el equipo docente, de las faltas a clase de su hijo/a, conducta, resultados 

académicos, etc (Tutor/a). 

- Informar de los planes y proyectos que desarrolla el Centro (Jefatura, Tutor/a, 

Equipo Educativo y Orientador). 

- Que los padres se sientan responsables de la acción educativa de sus hijos, 

procurando su cooperación en las tareas de aprendizaje y toma de decisiones 

(Tutor/a). 

- Informarles, asesorarlos y orientarlos en las propuestas educativas de sus 

hijos/as que parecen más adecuadas a los equipos educativos (Tutor/a y 

Orientador). 

- Mantener en todo momento una comunicación fluida que favorezca la 

participación de las familias con el Centro (Tutor/a y Orientador).  

 

✔ De modo general con respecto al Centro: 
 

Objetivos y Responsables 
 

- Asesorar y orientar sobre las medidas de atención a la diversidad que deben 

contemplarse en el Proyecto de Centro: (Orientador y Jefatura de Estudios). 

 

Dentro del P.C.C. se pueden considerar varias medidas: 

- Refuerzo Pedagógico. 

- Recuperación de pendientes. 

- Repetición de curso. 

- Adaptación Curricular. 

- Apoyo educativo. 

- Programas de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento. 

- Formación Profesional Básica. 

- Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo. 

- Programa de Acompañamiento Lingüístico para alumnado inmigrante. 

- Otros. 

-  Flexibilización Curricular (en su caso). 

- Realizar reuniones con los equipos educativos para elaborar la propuesta básica de 

atención a la diversidad que se propondrá al ETCP y al Claustro (Jefatura y Dpto. 

Orientación). 

 

Apoyo Pedagógico 
 

En los Centros es precisa la presencia de especialistas para que ciertos alumnos accedan 

a determinados contenidos de enseñanza y se les facilite la integración en el Centro. 

Así: pedagogía terapéutica, logopeda, profesorado de apoyo a las áreas curriculares,... 

 

La modalidad de apoyo implica decidir sobre diferentes aspectos: 

● Áreas en las que es necesario el apoyo. 

● Qué apoyos son más idóneos: 
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● En qué situación: dentro o fuera del aula, en grupo o individualmente, tiempo en 

que se va a realizar: apoyo previo, apoyo durante la actividad del aula, apoyo 

posterior 

● Determinar funciones y tareas de los distintos profesionales. 

● Metodología. Establecer las coordinaciones fundamentales entre tutor y apoyos. 

● Planificar conjuntamente cada sesión de trabajo. 

● Realizar una evaluación y seguimiento conjunto del proceso. 

● Adaptar materiales de uso común. 

● Criterios de promoción. 

 

Programas de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento. 
 

Son una medida más de Atención a la Diversidad, dirigida preferentemente a alumnado 

que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo, y que tiene como finalidad que el alumnado pueda cursar cuarto de ESO de 

modo ordinario y alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

Compensación educativa 
 

Facilitar al alumnado el acceso al currículum será una de las tareas que debe plantearse 

prioritariamente el centro. En este sentido, dotar de los elementos materiales y humanos 

que permitan al alumnado, sea cual sea su nivel sociofamiliar y/o cultural, para 

enfrentarse en condiciones de igualdad al resto de sus compañeros, es cumplir el decreto 

de solidaridad en la educación que marca nuestra Ley. 

 

Formación Profesional Básica 
 

La Formación Profesional Básica es otra forma de atender a la diversidad promoviendo 

otra vía de acceso a más, que tienen por finalidad poner al alcance del alumnado que lo 

precise la consecución de los objetivos de la ESO. 

Debido a las características del IES ALHADRA se nos hace indispensable en este curso 

escolar seguir profundizando en la mejora y optimización de la atención a la diversidad. 

En este centro se encuentran matriculados 1913 alumnos/as. De estos nos encontramos 

con un porcentaje que presenta Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) de 

algún tipo, incluido el desfase y la desventaja socioeducativa. Por ello, debemos de 

tener claro a qué llamamos NEE y NEAE y que tipología existe para su clasificación. 

Las NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO EDUCATIVO las podemos clasificar 

en cuatro tipos: 

- NEE asociadas a las capacidades personales, bien sean de carácter físico, psíquico o 

sensorial. ALUMNADO DIS. 

- NEAE derivadas de dificultades de aprendizaje. ALUMNADO DA. 

- NEAE asociadas a características sociales desfavorecidas. ALUMNADO COM. 

- NEAE por Altas Capacidades y/o Sobredotación Intelectual. ALUMNADO de ACAI. 
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El IES ALHADRA presenta un número relativamente significativo de alumnado de 

NEE con Dictamen de Escolarización por Discapacidad Intelectual, física o sensorial 

con un mayor o menor grado de afectación, otros con Trastorno Generalizado del 

Desarrollo, TGC, TDAH, necesidades de atención logopédica, y alumnado que 

presentan NEAE por Altas Capacidades Intelectuales, según consta en el programa 

Séneca. 

 

Otro gran grupo de alumnos/as alumnas con NEAE que tenemos son aquellos cuyo 

desfase curricular y con dificultades generales y específicas de aprendizaje. Son 

alumnos y alumnas, que aún obteniendo, muchos/as de ellos/as bajas puntuaciones en la 

aplicación de una prueba de CI, no podríamos darle la consideración de discapacidad, 

ya que, en la mayoría de los casos, esta circunstancia es debida al desfase curricular que 

arrastran. Por eso, este alumnado necesita apoyo en pequeños grupos para potenciar el 

aprendizaje e intentar de esta forma elevar su nivel curricular. Se trata de alumnos que 

no tienen en su mayoría desarrolladas las destrezas de las áreas instrumentales, tan 

necesarias para posteriores aprendizajes. Son alumnos y alumnas DIA (Dificultades 

Específicas en el Aprendizaje). 

 

Por otro lado, el cambio de población que ha comenzado a acceder al centro desde 

nuestro entorno próximo (la mayor parte de ellos con una escolarización y socialización 

normalizada), junto al ya existente con ciertas características diferenciales (inmigrantes, 

minorías culturales, pertenecía a familias desestructuradas, alumnado en régimen de 

acogida por razones familiares y/o resolución judicial), va a suponer una modificación 

en las estrategias presentes y de futuro, tanto en aspectos curriculares como 

convivenciales.  

 

Al ser un centro bilingüe que escolariza además alumnado no bilingüe, nuestro proyecto 

curricular debe dar respuesta adecuada a todas y cada una de las características 

personales y educativas de nuestro alumnado. 

 

Para atender al alumnado extranjero que tiene dificultades en la comprensión del 

español, este año se va a contar con un ATAL itinerante que ayudará al alumnado de 

nueva incorporación que desconoce nuestra lengua. 

 

Para atender al alumnado con necesidades de refuerzo en materias instrumentales, 

contamos con el programa de “Acompañamiento Escolar” y Lingüístico para alumnado 

extranjero. 

En base a lo anteriormente especificado y teniendo en cuenta los recursos de los que 

disponemos hemos de llevar a cabo las medidas de adaptación del currículo que el 

sistema educativo establece. 

 

Para dar respuesta a esta situación y después de la evaluación curricular individualizada 

hemos organizado la atención a este alumnado desde el departamento de orientación de 

la siguiente forma: 
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▪ ALUMNOS CON DESFASE CURRICULAR IMPORTANTE. Se desarrollarán 

al máximo sus competencias reforzando en el aula ordinaria, a través de las 

optativas de refuerzo y como último recurso, cuando las condiciones lo permitan 

asistencia al aula de Apoyo a la integración. 

▪ ALUMNADO CON DISCAPACIDAD cuyo dictamen de escolarización 

aconseja la modalidad de escolarización tipo B. Así, encontramos alumnos/as 

que pueden pasar parte de su horario en el Aula de Apoyo a la Integración. 

▪ ALUMNOS/AS CON DISCAPACIDAD cuyo dictamen de escolarización 

aconseja la modalidad de escolarización tipo C. Así, encontramos alumnos/as 

que realizarán la formación básica obligatoria en el Aula Específica de 

Educación Especial. 

 

Igualmente, en los últimos años, desde el centro se han organizado una serie de medidas 

de atención a la diversidad como son: 

 

- Desdobles en áreas instrumentales en los cursos 1º, 2º Y 3º de ESO. 

- Desdobles para las optativas de Refuerzo de Lengua y/o Matemáticas. 

- Refuerzo y recuperación de pendientes. 

- Plan de Refuerzo de los Aprendizajes (PROA) 

- Tutoría de pendientes. 

- Oferta de Libre Disposición. 

 

Esta Organización ha supuesto una adaptación del Proyecto Curricular de Centro 

adecuada a la idiosincrasia de nuestro alumnado, ya que algunos de estos alumnos y 

alumnas van a trabajar niveles curriculares algo por debajo del de referencia en el que se 

encuentra escolarizados. 

 

Esto supone un gran esfuerzo pedagógico por parte de los diferentes departamentos y 

del centro en general. Igualmente, ocupa gran parte de la labor orientadora de este 

Departamento, no sólo en cuanto a las diferentes adaptaciones del currículo que han de 

llevar a cabo en las diferentes áreas, sino también por la labor tan distinta que asumen 

aquellos profesores/as que llegan por primera vez a nuestro centro y han de afrontar 

aulas con perfiles bastante diversos. 

 

El asesoramiento tanto al Equipo Directivo, al ETCP, a los diferentes Departamentos 

Didácticos y al profesorado de forma individual, será una constante durante este curso.  

Los criterios de agrupamiento, asignación de alumnado a cada uno de los grupos, los 

materiales, formas de evaluación, serán temas en constante tratamiento. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Dentro del Área de Orientación Vocacional y Profesional, se plantea como meta o 

finalidad la de favorecer la madurez vocacional de los alumnos y alumnas, la toma de 

decisiones coherentes y realistas y su transición a otras etapas educativas. 

Esta finalidad esencial supone potenciar una intervención a través de un conjunto de 

actuaciones interrelacionadas en los distintos niveles educativos, por lo que desde el 

área se desarrollarán actuaciones de asesoramiento que pueden llevarse a cabo con 

alumnado, profesorado, e incluso padres y madres. 
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OBJETIVOS  
 

a) Incardinar la Orientación Académica y Profesional en el currículum. 

b) Favorecer en el alumno/a el conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes, 

intereses, motivaciones... 

c) Favorecer en el alumnado los procesos de toma de decisiones acerca de sus 

futuros itinerarios educativos y profesionales. 

d) Orientar al alumnado en las distintas transiciones: de un centro a otro, de una 

etapa a otra. 

e) Colaborar con los/las tutores/as en la elaboración, aplicación y evaluación de 

programas de orientación vocacional integrados en el currículo. 

f) Informar a las familias sobre el proceso de madurez vocacional y las distintas 

opciones de estudios. 

 

✔ De modo general con respecto al Alumnado: 
 

Objetivos y Responsables 
 

Propiciar los procesos de maduración vocacional, favoreciendo el conocimiento del 

mundo académico en sus distintas opciones académicas y profesionales (Tutor/a, 

Orientador, Alumnado, otros Profesionales), mediante: 

- Charlas informativas impartidas por la Universidad, Profesionales y el 

Orientador (Tutor/a y Orientador). 

- Visitas a empresas de la localidad (o de otras localidades cercanas) para conocer 

qué tipo de profesionales son de mayor demanda. 

- Despertar en el alumnado el interés por el mundo laboral. 

- Confección de profesiogramas de las profesiones con mayor demanda en la 

zona. 

- Entrevistas individuales y/o grupales con aquellos alumnos que lo soliciten. 

- Actividades de búsqueda de empleo: 

o Carta de presentación. 

o Modelo de instancia. 

o Currículum vitae 

o Entrevistas de selección, Etc. 

- Consejo orientador a los alumnos/as de 3º y 4º de ESO sobre futuro académico y 

Profesional (Tutor/a, Orientador, Jefatura de Estudios, Agentes Externos). 

- Consejo orientador a los alumnos/as de 2º de BACHILLERATO sobre futuro 

académico y Profesional (Tutor/a, Orientador, Jefatura de Estudios, Agentes 

Externos). 

- Consejo orientador a los alumnos/as de 2º curso de Ciclos Formativos, tanto de 

Grado Superior como de Grado Medio, sobre su futuro académico y Profesional 

(Tutor/a, Orientador, Jefatura de Estudios, Agentes Externos). 
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De modo general con respecto al Profesorado: 
 

Objetivos y Responsables 
a) Orientación respecto a los tres aspectos fundamentales de la orientación 

académica y profesional; conocimiento de sí mismo, conocimiento académico y 

profesional y toma de decisiones (Orientador). 

b) Dotar a los tutores de recursos para la orientación académica y profesional 

(Orientador). 

c) Unificar criterios de actuación con los tutores y equipos docentes (Orientador). 

d) Recopilar el material informativo en colaboración con alumnos/as y profesores 

(Orientador). 

e) Evaluación de las charlas y entrevistas de orientación (Tutor/a). 

 

✔ De modo general con respecto a la familia: 

 

Objetivos y Responsables 
a) Establecer y mantener relaciones fluidas con los padres y madres que favorezcan 

la participación de las familias con el Centro (Jefatura, Tutor/a y Orientador). 

b) Procurar que los padres se sientan responsables de la acción educativa de sus 

hijos/as y colaboren en las tareas de aprendizaje (Tutor/a y Orientador). 

c) Hacer ver a las familias la importancia que tiene su colaboración y ayuda a sus 

hijos/as en el proceso de toma de decisiones (Tutor/a y Orientador). 

d) Realizar reuniones informativas con los padres explicándoles el sistema 

educativo y sus diferentes itinerarios (Tutor/a y Orientador). 

e) Estar abiertos a las demandas informativas de los padres sobre cualquier tema 

académico que afecte a sus hijos (Tutor/a y Orientador). 

 

✔ De modo general con respecto al Centro: 

Objetivos y Responsables 
 

a) Confección del proyecto de Orientación Académica y Profesional (Orientador). 

b) Consensuar con los tutores/as el esquema básico del citado programa (Tutores/as 

y Orientador). 

c) Proponer para su aprobación al ETCP el Proyecto de Orientación Académica y 

Profesional, que deberá incluirse en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(Tutores y Orientador). 

d) Someterlo a la aprobación del Claustro y Consejo Escolar (Claustro y Consejo 

Escolar). 

e) Establecer los criterios de evaluación (Equipo Docente, Tutor/a y ETCP). 

f) Promover actividades de formación e investigación educativa, así como 

fomentar actividades para el desarrollo de la empatía y las habilidades sociales 

(Orientador). 
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EVALUACIÓN DEL PLAN Y AUTOEVALUACIÓN 
 

El Plan Anual constituye un instrumento de planificación a corto plazo que, a su  vez, 

debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y evaluación 

del mismo a lo largo del curso. Este conjunto de informaciones serán imprescindibles 

para valorar la validez del Plan de Orientación y Acción Tutorial, a medio y largo plazo.  

El conjunto de estas valoraciones se reflejarán en la Memoria Final de Curso, 

constituyendo el primer paso para la elaboración del Plan Anual del curso próximo. Se 

trata, por tanto, de llevar a cabo una profunda reflexión de los logros alcanzados, de las 

dificultades encontradas, de los factores que han podido influir en ambos casos y, sobre 

todo, de las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la planificación 

del curso siguiente. 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial será evaluado a distintos niveles: diseño, 

proceso y resultados.  

 

En lo que respecta al diseño, la finalidad última, será valorar la utilidad y viabilidad de 

la programación para responder a las demandas de la comunidad educativa a la que se 

dirige. Para tal fin se evaluará el grado de ajuste del Plan, a las necesidades detectadas, 

así como el grado en que se adecuan las actividades a los objetivos.  

 

En cuanto a la evaluación del proceso o desarrollo del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, la gran finalidad será valorar cómo se ha llevado en la práctica lo programado. 

Algunos aspectos a considerar será si se han realizado, o no, todas las actividades 

planificadas, la idoneidad de la temporalización establecida; si ha respondido a las 

necesidades no previstas y que han podido ir surgiendo a medida que se ha desarrollado 

el Plan Anual; grado de participación de los agentes implicados (profesorado, tutores/as, 

familias, alumnado, equipo directivo); dificultades encontradas en el proceso y otros 

aspectos que no estando previstos inicialmente, han ido surgiendo y si han de ser 

tenidos en cuenta para el curso siguiente. 

 

Finalmente, en cuanto a la evaluación de los resultados, se valorará en qué medida se 

han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente y se han de tener en cuenta tanto 

los resultados esperados e inesperados. 

 

La evaluación planificada a estos tres niveles ya establece los momentos en que se 

realizará. Así, se llevará a cabo al inicio de la planificación (análisis de necesidades), se 

evaluará a lo largo de todo el proceso de implantación, se realizará por tanto un 

ejercicio de reflexión continua que permitirá conocer cómo se está desarrollando lo 

programado. Por último, la evaluación de los resultados tendrá lugar al final del 

proceso. 

 

La finalidad de la evaluación será por una parte, la valoración de los resultados y por 

tanto tendrá un carácter SUMATIVO, y de otro lado, se orientará a la mejora, 

detectando las dificultades e intentando subsanarlas adoptando una finalidad 

FORMATIVA. De igual forma, también se dirigirá a aquellos aspectos que se 

consideran positivos para su potenciación y refuerzo. 
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De otra parte, los responsables de este proceso evaluativo van a ser todos los agentes 

implicados en el desarrollo de la labor orientadora: ETCP, tutores/as, equipo directivo 

(fundamentalmente la jefa de estudios), alumnado, familias y el propio Departamento de 

Orientación. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación serán principalmente de corte 

cualitativo. La observación sistemática y las reuniones del orientador con diferentes 

colectivos de la comunidad educativa será un elemento fundamental, especialmente para 

la evaluación del proceso.  

 

En lo referido a la evaluación de la Atención a la Diversidad, algunas fuentes de 

información serán las reuniones periódicas a lo largo del curso con el ETCP, con 

diferentes equipos educativos y departamentos didácticos, así como las sesiones de 

Evaluación. No obstante, también habrá que atender a los resultados de la evaluación 

del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, los resultados de la autoevaluación y 

evaluación del funcionamiento del grupo así como la valoración de las clases por parte 

de los alumnos/as. Un indicador muy importante será la evaluación del funcionamiento 

del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.  

 

Para evaluar la contribución del Departamento de Orientación y el seguimiento de los 

apoyos, el profesorado correspondiente cumplimentará un cuestionario. El 

Departamento de Orientación llevará a cabo una evaluación interna de su labor a este 

respecto. 

 

Por su parte, para la evaluación de la Acción Tutorial, el contraste de experiencias, los 

cuestionarios destinados al alumnado, familias, profesorado y tutores/as (que pueden 

aplicarse) para la evaluación de las programaciones tutoriales del funcionamiento del 

plan, serán fundamentales. Igualmente, será esencial la autoevaluación de los tutores/as 

y la propia evaluación interna del Departamento de Orientación. 

 

En cuanto a la Orientación Académica y Profesional, durante el curso de forma 

periódica, se llevarán a cabo distintas reuniones con el ETCP, con el claustro así como 

en la coordinación de tutorías con el Jefe de Estudios y los tutores. De igual forma, el 

contraste de experiencias entre los distintos agentes implicados, diferentes cuestionarios 

dirigidos al alumnado, familias, profesorado y tutores, así como a través de entrevistas 

con algunos alumnos/as y profesorado, podrán reportarnos información valiosa sobre la 

utilidad y funcionamiento de la orientación académica y profesional. La autoevaluación 

de los tutores/as, agentes directos de esta función, será de gran importancia. Al igual 

que con los anteriores ámbitos, el Departamento de Orientación realizará una 

evaluación interna de su labor en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

 

8. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIAS. 

 

El compromiso de convivencia tiene por objeto:  

 

1. Establecer mecanismos de coordinación entre la familia, profesorado y 

profesionales relacionados con el alumnado.  

2. Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

 

Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los 

que sus hijos e hijas se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en 

ocasiones no están todo lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas 

que deberían, y muchas veces también, no se responsabilizan todo lo que deberían de 

la actitud de su hijo o hija en el centro. En estas ocasiones es imprescindible que los 

esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos.  

 

Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el 

centro con otros compromisos que suscriben los alumnos o alumnas con un profesor o 

profesora en particular, o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna 

conducta o actitud concreta. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 20 de la Orden 20 de Junio de 2011, el Plan de 

Convivencia debe concretar las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el 

marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, 

podrán realizarse al amparo de estos compromisos, tratando siempre de potenciar el 

carácter preventivo de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas. 

 

a) Alumnado y situaciones en que podrá aplicarse la medida. 

 

1. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

2. Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

3. Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 

4. Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas 

de conducta. 

5. Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

b) Compromisos de las familias. 

 

1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 2 

2. Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.  

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  
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4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o 

alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan.  

5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.  

6. colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y 

del profesorado. 

 

c) Compromisos con el centro. 

 

1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.  

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o 

alumna e información a la familia.  

3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado 

(aula de convivencia, mediación, etc.)  

4. Entrevistas del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.  

5. Entrevistas del orientador u orientadora con la familia. 

 

d) Protocolo de actuación. 

 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa 

propia (o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.  

 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con 

carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el 

cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. 

Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o 

tutora para que lo suscriba.  

 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos 

concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que 

presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha 

y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia 

de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  

 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, (según modelo incluido como 

anexo) el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al director o 

directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del 

alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las 

observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o 

tutora.  

 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la 

evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando 
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positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que 

sea, e implicando a las familias en todo el proceso.  

 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con 

los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de 

su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos 

adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo 

comunicará al director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, 

que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

9. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR 

LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA. 

 

El Plan de Convivencia recogerá la posible duración de los Compromisos de 

Convivencia, así como la periodicidad en el intercambio de información a las familias 

y a la Comisión de Convivencia.  

 

La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en función de los 

objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con 

cuya familia se vaya a suscribir. En principio la duración habitual será un trimestre 

que podrá extenderse a todo el curso académico si fuese necesario.  

 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan 

de Convivencia. El seguimiento será realizado por el tutor o tutora con los informes 

pertinentes del resto del equipo educativo. El Consejo Escolar, a través de la 

Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos de 

convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación 

del mismo. El tutor o tutora presentará un informe trimestral de seguimiento a la 

Comisión de Convivencia así como un informe de evaluación al final del periodo de 

duración del compromiso.  

 

En caso de incumplimiento del Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora lo 

pondrá en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé 

traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia. Para que esta Comisión adopte 

las medidas oportunas, entre las que podría contemplarse la anulación del 

compromiso, el tutor o tutora presentará un informe en el que se reflejen las 

características de dicho incumplimiento así como una propuesta de medidas e 

iniciativas a adoptar por la Comisión de Convivencia. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, el plan de convivencia incluye los siguientes apartados: 
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1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo. 

2. Objetivos que se pretenden alcanzar. 

3. Normas de convivencia. Establecimiento de las normas de convivencia 

generales del Centro y particulares de cada aula. 

4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

5. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del 

centro. 

6. Medidas específicas para promover la convivencia en el Centro, 

fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 

7. Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse. 

8. 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. 

9. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de 

los padres y de las 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. 

10. Programación de las necesidades de formación de la comunidad 

educativa en esta materia. 

11. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y 

la evaluación del plan de convivencia. 

12. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e 

instituciones del entorno para la construcción de comunidades 

educativas.  

13. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de 

convivencia mediante un sistema de gestión de Centros educativos. 
 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo. 
 

1.1. La situación de la convivencia en el Centro: tipo y número de conflictos que se 

producen, causas y sectores implicados en ellos. 
 

La mayoría de las situaciones problemáticas (que no todas derivan en conflicto pero que 

son reflejadas como incidencias) se refieren fundamentalmente a situaciones que se 

presentan en el aula durante el desarrollo de las clases: molestar en clase, no atender, 

falta de interés y de materiales, faltas de respeto al profesorado, retrasos escolares, 

deambular por patios y pasillos, daños a materiales y mobiliario. 

 

Los conflictos más numerosos entre alumnos y alumnas son debidos en su mayoría a la 

falta de habilidades sociales en su capacidad de adaptación a los diferentes contextos. 

Podemos destacar los motivados por el uso de motes, insultos, juegos violentos y riñas 

entre alumnos/alumnas, en numerosas ocasiones basados en una trayectoria de amistad-

enemistad o competitividad desde que cursaban en primaria. Es significativo que 
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durante el tercer trimestre se registra un mayor índice de incidencias, sobre todo 

protagonizadas por el alumnado que da el curso por perdido. 

 

Debemos señalar que estos últimos casos, aunque normalmente se resuelven 

amistosamente con la mediación entre iguales, profesorado, tutores/as y jefatura de 

estudios, generan malestar en el Centro y crean una sensación de clima de violencia, 

que no es real y es absolutamente desmedida en relación con el problema que lo ha 

desencadenado. 

 

1.2. Las actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones conflictivas y 

la efectividad de las mismas, así como la participación del profesorado, las 

familias, el alumnado, el personal de administración y servicios y otros 

profesionales externos al Centro en dichas actuaciones. 

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo por el instituto ante situaciones 

conflictivas, destacamos las siguientes: 

 

● Trabajo del profesorado tutor mediante entrevistas con padres y madres, así 

como la mediación en conflictos de sus alumnos/as, de acuerdo con el plan de 

acción tutorial, elemento regulador de la convivencia en el aula (el rincón de las 

emociones, el hermano mayor, tutorías individualizadas…). 

● Uso del aula de convivencia: el aula de convivencia es una importante estrategia 

metodológica que ha favorecido la convivencia. Consideramos necesario, una 

vez consolidado este espacio, avanzar en algunos aspectos organizativos del 

aula. 

● Mediadores/as: La mediación entre iguales se ha potenciado y ha sido bien 

recibida por nuestro alumnado. Contamos con un equipo de mediadores 

formados a través del „Taller de mediación‟ desarrollado por profesorado en el 

propio Centro. El Centro cuenta con un proyecto de mediación en conflictos.  

● Medidas correctoras. Destacamos las siguientes: realización de trabajos 

específicos, reflexiones en el aula de convivencia, compromisos de conducta y 

actitud con el departamento de orientación, etc. Cuando no ha quedado otra 

opción (por la gravedad de los conflictos) se han adoptado medidas 

disciplinarias como suspensiones del derecho de asistencia al aula, 

desarrollándose el proceso educativo en el aula de convivencia o suspensión del 

derecho de asistencia al Centro. 

● También debemos destacar la implicación del profesorado en la realización de 

actividades que contribuyen a la socialización del alumnado y tienen un carácter 

marcadamente preventivo. Las actividades extraescolares como el teatro, la 

revista escolar, conferencias y charlas, concursos literarios, la realización de 

carteles y murales, las decoraciones de aulas, la liga interna de fútbol y 

baloncesto, la participación en campañas benéficas, y congresos juveniles, las 

salidas culturales, los intercambios europeos… suponen un gran esfuerzo para el  

profesorado que las promueve, pero repercuten beneficiosamente en el clima de 

convivencia de nuestra comunidad educativa. 
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1.3.  La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 
 

La relación con las familias se establece a través de los cauces habituales: reuniones con 

la dirección para la acogida del alumnado, entrevistas y reuniones con el profesorado 

tutor de los grupos, participación en la escuela de madres y padres, en la asociación de 

madres y padres y en el Consejo Escolar. 

 

Con el entorno, se mantiene una fluida relación con el Ayuntamiento, a través de la 

Junta municipal de distrito, utilizando fundamentalmente los programas educativos, los 

servicios sociales, la policía local y los servicios operativos en los casos que han sido 

convenientes o necesarios. 

 

1.4.  Las experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia 

en el Centro. 
 

A nivel general, los trabajos previos realizados han sido la elaboración de normas 

básicas de convivencia entre el alumnado con la finalidad de encauzar, desde el 

principio, la convivencia con unas pautas de comportamiento que han sido supervisadas 

y aprobadas por el Consejo Escolar de nuestro Centro. 

 

A efectos prácticos más concretos, las experiencias previas han sido el aula de 

convivencia y la mediación entre iguales que, desde hace varios años, han servido como 

medio de prevención y resolución de conflictos. 

 

La integración del Centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es otra de las 

medidas que consideramos que ha contribuido a la mejora del clima de convivencia. 

 

2. Objetivos que se pretenden alcanzar. 
 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al Profesorado instrumentos y recursos en 

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

mejora de la convivencia en el Centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los Centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 

avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) 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. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de las competencias sociales y ciudadana 

y para la autonomía e iniciativa personal. 
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h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

3. Establecimiento de las normas de convivencia generales del Centro y 

particulares de cada aula. 

 

El plan de convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia, establecer las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el Centro y las normas que lo 

regularán. 

 

Los derechos y deberes del alumnado se establecen en el artículo 6 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la nueva redacción 

según disposición final primera de la LOE y en el capítulo I del Título I (de los derechos 

y deberes del alumnado) del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Las normas de 

convivencia se regulan en el capítulo III del Título V del mismo decreto. 

 

Los derechos y deberes de los padres y madres de alumnos se establecen en el artículo 4 

de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la 

nueva redacción según disposición final primera de la LOE. Por su parte, el art. 12 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria, recoge los derechos de la familia. 

1.- Normas generales de convivencia del Centro. 
 

Las normas básicas de convivencia quedan fijadas por la legislación vigente, citada 

anteriormente. Sin menoscabo de las mismas, es competencia del Centro establecer 

normas específicas de convivencia que concretan el desarrollo de dichas normas con el 

objeto de desarrollar las actitudes que pretendemos potenciar. 

 

La finalidad de regular las normas de convivencia del Centro es la de propiciar un clima 

de responsabilidad y de trabajo que favorezca el desarrollo de la personalidad de los 

alumnos/as. 

 

El instituto es un marco adecuado para que el alumnado aprenda la importancia de 

comportarse como un ciudadano respetuoso con las normas de convivencia. 

 

Por ello, el desarrollo de la convivencia en el Centro debe basarse en las siguientes 

normas: 

 

 

 

 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

⮚ NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Se consideran normas de convivencia del Centro: 

 

1.  El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que   

forman la Comunidad educativa. 

2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje 

correcto y educado. 

4. El interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad. 

5. El respeto por el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. La cooperación en las actividades educativas. 

7. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del 

Centro sobre esta materia. 

8. La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

9. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

Centro. 

10. En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación 

vigente y en el presente Plan de Convivencia. En particular: 

 

● Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores, 

cámaras de fotos y teléfonos móviles. Estos aparatos serán incautados y 

guardados en depósito hasta la recuperación de los mismos por los 

padres o tutores.  

●  Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el 

Centro.   

●  No se permite masticar chicle o comer cualquier clase de chucherías o 

alimentos en la clase.  

●  Como establece la Ley 28 / 2005, de 26 de Diciembre de 2005, y la Ley 

42 / 2010, de 30 de Diciembre de 2010 (BOE nº 318), está prohibido 

fumar en el recinto y dependencias del Centro. 

 

⮚ NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

Normas que regulan el acceso al Centro. 

● El acceso al Centro y a la totalidad de las instalaciones está prohibido a toda 

persona ajena a la comunidad educativa. Cualquiera que quiera hacer uso de las 

instalaciones solicitará permiso por escrito y con registro de entrada de la 

Directora del Centro. 

● Toda persona adscrita al Centro se hace responsable de los actos de la persona 

ajena a éste que traiga consigo. 

● Las puertas del Instituto se abrirán a las 07:45 h y se cerrarán a las 08:25. La 

actividad lectiva dará comienzo a las 08:15. La incorporación posterior a esta 

hora se consignará como retraso, con las consecuencias que se derive de ello. 

● Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante el horario lectivo. El 

alumnado que accede tarde al Centro deberá justificar el motivo del retraso; para 

ello se aconseja que venga acompañado de uno de los padres o tutores legales o 
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con la debida justificación. Si la causa del retraso no estuviera justificada se 

informará fehacientemente a los padres o representantes legales de que en caso 

de reincidencia se notificará tal situación a la Fiscalía de Protección de Menores 

por si tal conducta fuera constitutiva de abandono de sus obligaciones paterno- 

filiales. Los retrasos, justificados o no, deben registrarse en el sistema Séneca 

como cualquier ausencia. 

● El alumnado debe venir al Centro adecuadamente vestido y aseado. No está 

permitido el uso de gorra dentro de las instalaciones del Centro. 

 

Normas que regulan la asistencia a clase, las faltas y su justificación. 

● La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos y alumnas de todos 

los niveles educativos. Los padres, madres o tutores legales deberán justificar las 

ausencias, que serán entregadas al tutor o tutora, por escrito.  

● El padre, madre o tutor legal del alumnado podrá tener conocimiento de las 

ausencias de su hijo/a a través del Sistema PASEN. No obstante, el seguimiento 

de las faltas de asistencia y la notificación de las mismas (justificadas o no), las 

realizará el tutor o tutora, siguiendo las instrucciones de jefatura de estudios. El 

tutor o la tutora debe informar a la familia en un periodo de tiempo estimado 

conveniente, enviando mensualmente por correo la información oportuna, en 

función del número de faltas. 

 

Normas que regulan la salida del Centro. 

● Los alumnos/as están obligados a permanecer en el Centro durante el horario 

lectivo, en el lugar indicado por el profesorado. 

● Si un alumno o alumna tiene prevista su salida del Centro con antelación, tendrá 

que presentar en la jefatura de estudios la autorización paterna, especificando las 

causas que le obligan a ello y debiendo rellenar el impreso correspondiente en la 

jefatura de estudios. El directivo de guardia procederá, si así se determina, a 

autorizar la salida.  Si es menor de edad, tendrá que ser recogido por sus tutores 

legales o, en su caso, por algún miembro mayor de edad de su familia 

debidamente autorizada. 

● El alumnado mayor de edad está sujeto a la disciplina del centro, aunque no 

estará obligado a presentar justificación de sus padres, sino que será el mismo 

alumnado quien deba justificar los incumplimientos de la jornada escolar, 

estando sujetos a la disciplina del centro en el caso que esos incumplimientos no 

estuvieran, a juicio del centro, debidamente justificados. Cuanto antecede debe 

ser tenido en cuenta tanto en las enseñanzas obligatorias como en Bachillerato. 

● El alumnado de 1º o 2º de bachillerato, que por haber superado determinadas 

materias o por estar exento de las mismas, podrá salir del centro en las horas 

lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, 

si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. 
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Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e Instalaciones del 

aula y espacios comunes del Centro. 

 

● El edificio, las instalaciones y el material del Centro son bienes públicos y deben 

ser respetados por todas y cada una de las personas pertenecientes a él. El 

alumnado cuidará las instalaciones y el material del Centro usándolas de forma 

que sufran el menor deterioro posible. 

● La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes debe ser objeto de 

atención permanente en nuestro Centro por lo que se pondrá el máximo esmero 

en no tirar papeles y otros objetos al suelo, ni pintar las paredes y el mobiliario 

escolar. Se utilizarán las papeleras dispuestas al efecto. El alumnado responsable 

de actos vandálicos asumirá la reparación del deterioro ocasionado, bien 

económicamente, bien mediante trabajos sociales en el centro. 

● Al terminar la jornada escolar, colocarán sobre las mesas las sillas respectivas, 

cerrarán las persianas y apagarán las luces. El profesorado cerrará la puerta del 

aula siempre que los alumnos salgan de ella. 

● Los objetos perdidos deben ser entregados en conserjería. 

● El acceso y permanencia en la cafetería para el alumnado están prohibidos en 

horas de clase. 

● Sólo se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en horario de recreo. 

● Está prohibido en el Centro la venta de bebidas estimulantes. 

● Conforme a la normativa vigente, está absolutamente prohibido fumar en el 

recinto del Centro. 

● No puede haber alumnos/as en el patio durante las horas de clase, excepto si es 

por estar en clase de Educación Física. El profesorado de Educación Física o de 

Guardia que vean a algún alumno/a en esta situación deberán enviarlos a 

Jefatura de Estudios de inmediato.  

● En los cambios de clase, los alumnos y alumnas no deberán ausentarse de su 

aula. Permanecerán dentro de su aula mientras viene el profesor/a. No podrán 

estar por los pasillos y, mucho menos, en un aula que no les corresponda. Los 

profesores que, al salir o al entrar a clase, adviertan este tipo de situaciones, 

enviarán a los alumnos a Jefatura de Estudios. 

 

Normas para la organización y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

Las normas de carácter general, indicadas más arriba, serán de aplicación en las 

actividades complementarias y extraescolares, además de las que se relacionan a 

continuación y de las específicas para cada actividad en concreto: 

 

1. El alumnado deberá mantener un máximo respeto y obediencia al profesorado 

encargado de la actividad, colaborando con éste en el buen desarrollo de la 

misma. 

2. También el  alumnado  deberá  respetar  y  obedecer  a  otras  personas  ajenas  

al  Centro, colaboradores con la actividad (conductores, guías, monitores, 

guardas, protección civil...). 

3. El horario y la programación de las actividades deberán respetarse con la 

máxima puntualidad. 
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4. El alumnado deberá acudir a la actividad tanto en la ida como en la vuelta con su 

grupo. 

5. En el transcurso de la actividad se deberá respetar todos los bienes materiales; 

asimismo, se pondrá especial cuidado en no dejar residuos o basuras, de 

cualquier tipo, en los diferentes lugares, al igual que para no ocasionar 

problemas, se respetarán las normas de los lugares que se visiten. 

6. No se permite abandonar los lugares sin autorización del profesorado y bajo 

acompañamiento de alguno de los profesores o profesoras. 

7. Si se lleva dinero y objetos personales de valor, móviles, reproductores de 

música, vídeo, cámaras fotográficas, etc., ni el Centro ni el profesorado 

acompañante se hará responsable de cualquier hurto, rotura o pérdida. 

8. El alumnado debe abstenerse, con carácter general, de realizar actividades que 

puedan resultar molestas, nocivas o peligrosas. 

9. No se permitirá el consumo de alcohol, drogas ni ningún otro tipo de 

estupefacientes, ni se podrá portar objetos punzantes, como tijeras o navajas, o 

material inflamable. 

 

Si un alumno o alumna manifiesta reiteradas conductas contrarias a las normas de 

convivencia o alguna conducta contraria de carácter grave podrá ser sancionado, como 

indica el apartado 1. b. del artículo 38 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, con la 

suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por el 

periodo máximo de un mes. 

 

Normas en relación a los padres y madres 

● Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro 

como elemento que contribuye a su formación. 

● Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos e hijas al 

profesorado que lo precise para una mejor atención educativa. 

● Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as así como ponerse en contacto lo 

más rápidamente posible con el Centro cuando aquellos/as vayan a faltar 

prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o cualquier otra 

circunstancia. 

● Mantener entrevistas periódicas con el profesorado tutor para posibilitar un 

seguimiento directo de la marcha escolar de sus hijos e hijas. 

● Mantener, en su presencia en el Centro, una actitud correcta que suponga un 

buen ejemplo para sus hijos e hijas y demás alumnado. No deben proceder a 

desautorizar la acción del profesorado en presencia de sus hijos/as. 

● Comunicar con suficiente antelación, las visitas al tutor o tutora con objeto de 

que éste pueda recabar la máxima información posible del resto del profesorado 

sobre el desarrollo del proceso educativo de su hijo o hija. 

● Las comunicaciones a la familia acerca de normas contrarias a la convivencia y 

sus correcciones se realizarán a través del tutor o tutora del alumno o alumna. El 

profesorado tutor atenderá a los padres y madres en su hora de tutoría previa cita 

concertada. 

● Atender las citaciones del Centro. 

● La jefatura de estudios y la dirección del Centro dedicarán horas específicas de 

atención a padres previa cita concertada. 
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Normas en relación a los conserjes. 

● Realizar el control de acceso a las plantas y edificios del alumnado durante los 

recreos, comunicando al profesorado de guardia cualquier incidencia que 

consideren reseñable. 

● Controlar la entrada y salida del alumnado del Centro, permitiéndola sólo en los 

términos acordados en el plan de convivencia y comunicadas por el secretario 

del Centro. 

 

Normas derivadas de la situación provocada por el COVID-19 

 

Las conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia del centro 

recientemente incorporadas por la Covid-19, lleva consigo directa e inmediatamente una 

amonestación escrita (parte disciplinario) y son las siguientes: 

-El alumnado se niega a cumplir los protocolos de actuación del centro. 

-El alumnado se niega a utilizar la mascarilla en cualquier parte del centro durante el 

horario escolar. 

-El alumnado se niega a usar el gel hidroalcohólico bajo el control y supervisión del 

profesorado. 

-El alumnado se niega a pasar el control de temperatura en el acceso al centro 

educativo. 

-El alumnado se niega a hacer la fina en la zona establecida para su permanencia y 

acceso al centro. 

-El alumnado sustrae y/o rompe la mascarilla del compañero/a

  

2.   Normas particulares de aula. 

El cumplimiento de estas normas nos beneficia a todos. Si se cumple, la convivencia 

será mucho más fácil y se trabajará con mayor eficacia y mejor ambiente. Incumplirlas 

implica limitar el derecho a la educación y el derecho a unas condiciones de trabajo 

dignas. 

 

Por ello, se consideran premisas básicas para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se produce en el aula, las siguientes: 

 

a) El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien 

tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para 

ello el máximo esfuerzo e interés. 

b) Es deber fundamental de todos los alumnos y alumnas respetar el ejercicio del 

derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros y compañeras de clase. 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

 

c) El alumnado respetará el derecho del profesorado a dar clase y a no ser 

interrumpido en el transcurso de sus explicaciones, manteniendo una actitud 

correcta durante las mismas, guardando silencio y respetando los turnos de 

palabra que indique el profesorado. Asimismo, debe colaborar y trabajar en clase 

cuando así le sea requerido por el profesorado. 

d) Es obligación de todo el alumnado asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora 

de entrar como tras la finalización del periodo de recreo o en el transcurso de 

cualquier otra actividad. 

 

En base a todo lo anterior, consideramos normas básicas reguladoras de la actividad 

académica y del trabajo en el aula, las siguientes: 

 

● Cada profesor o profesora regulará y expondrá al alumnado a principio de curso 

las normas generales que regulan las actividades y el trabajo de su área. 

● Debemos dar cumplimiento a las normas específicas de cada materia. 

● Debemos cooperar y respetarnos. Es importante y necesario saber escuchar a los 

demás y utilizar el diálogo para solucionar los problemas. 

● El alumnado traerá al Centro el material necesario para el normal desarrollo de 

las actividades académicas. 

● Las clases deben comenzar con puntualidad. El timbre señala el inicio y la 

finalización de la clase. Profesorado y alumnado deben permanecer en el aula 

hasta que suene el timbre que marca la finalización de la clase. 

● Si pasados diez minutos de la hora señalada para el comienzo de clase, el 

profesor o profesora no se ha incorporado a clase, el delegado/a del grupo se 

pondrá en contacto con el profesorado de guardia comunicando dicha incidencia. 

El alumnado permanecerá en su aula bajo la supervisión del profesorado de 

guardia. 

● El alumnado debe sentarse siempre en el lugar que el tutor o tutora le asigne, 

salvo que un profesor/a concreto le indique para su clase un cambio de lugar. 

● Los alumnos y alumnas deben permanecer en el aula, no podrán abandonarla sin 

permiso del profesor o profesora. Durante los cambios de clase, no se debe salir 

al pasillo. De esta forma, se conseguirá que los pasillos sean un espacio mucho 

más tranquilo, con más motivo aún como medida de protección ante el covid 19 

este curso. 

● El aula debe mantenerse limpia y ordenada. Así, todos nos sentiremos más a 

gusto. Debemos acostumbrarnos a usar las papeleras. 
● No está permitido comer ni beber en el interior de la misma. Con ello, se logrará 

que el aula esté más limpia. 

● Se debe cuidar el material común y las instalaciones. Cada alumno y alumna es 

responsable del material que utilice: libros, mesa, silla, ordenador, etc. El que 

deteriore el material es responsable de su reparación, por lo que deberá pagar el 

importe de la misma. 

● Durante la realización de pruebas y exámenes todo el alumnado debe 

permanecer en el aula toda la hora lectiva. 

● En el caso de pruebas de recuperación, aquel alumnado que no realiza pruebas 

de recuperación debe permanecer en sus aulas realizando las actividades que el 
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profesor/a determine y no se autoriza ni la estancia en otras dependencias ni la 

salida del centro al alumnado que no tenga que realizar recuperaciones. 

● El alumnado no puede permanecer en las aulas de desdoble sin la presencia de 

un profesor/a. Las aulas de desdoble deben ser abiertos por el profesor o 

profesora correspondiente y él mismo debe supervisar que quedan debidamente 

cerradas. No debe mandarse al alumnado a por las llaves ni de desdobles ni de 

otras dependencias específicas. 

● El profesorado que da clase a tercera hora cerrará el aula al finalizar la clase, 

regulando con ello la salida del alumnado y facilitando que este baje al patio en 

horario de recreo. El alumnado solo podrá permanecer en el aula en período de 

recreo si está acompañado por un profesor o profesora. 

● No se deben utilizar teléfonos móviles ni aparatos reproductores de audio o 

vídeo en el aula, ni siquiera como calculadora u otras funciones que pudieran ser 

teóricamente útiles, salvo autorización expresa del profesorado y siempre con 

fines académicos.  

● No se permite la grabación y difusión de imágenes o sonidos dentro del Centro y 

sus instalaciones por cualquier medio de registro (cámaras, videocámaras, 

móviles, etc.). Solo se obtendrán imágenes del Centro y sus miembros con fines 

promocionales, orlas, revistas, publicaciones, recuerdos de actos y actividades 

complementarias y extraescolares, contando con el consentimiento de las 

personas o sus tutores legales. En ningún caso se podrán utilizar dichas 

imágenes con fines vejatorios, humillantes o que vulneren la intimidad, la 

dignidad, imagen y el derecho de las personas según la normativa vigente. La 

falta será considerada grave, con su correspondiente sanción, y, si procede, se 

pondrá en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente. 

El incumplimiento reiterado de esta norma supone una conducta contraria a las, 

normas de convivencia que será corregido con la correspondiente medida 

disciplinaria. 

● Este curso dada la situación sanitaria es de obligado complimiento el uso 

correcto la mascarilla en el aula durante toda la jornada escolar, siendo el 

incumplimiento de esta norma, una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia. 

● La limpieza del puesto escolar será una norma de obligado cumplimiento a lo 

largo de toda jornada a cumplir por el alumnado en los momentos en los que el 

profesorado lo establezca, teniendo especial relevancia al final de la jornada y al 

finalizar el uso de un aula u otro espacio específico.  

3.   Conductas contrarias a la convivencia. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

los institutos de educación secundaria, determina las conductas contrarias a las 

normas de convivencia y sus correspondientes correcciones. 
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Artículo 31. 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. 

 

Artículo 32. Graduación 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. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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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. 

 

Artículo 33. 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. 

 

Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 

prescripción. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros 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. 

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. 

 

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 

sus 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 
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máximo de faltas de asistencia por curso, área 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 períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) del mencionado Decreto (Los 

actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 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 implica que: 

● El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

● Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre 

o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 

medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34 del mencionado Decreto, distintas a la 

prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral. 

b. Apercibimiento por escrito. 

c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de 

los 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. 

e. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por 

un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 

[suspensiones del derecho de asistencia] podrán ser realizadas en el aula de convivencia 

a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 

convivencia. 

4. Como acuerdo adoptado por el centro, contemplamos que se podrá imponer como 

medida correctora la realización de tareas formativas durante el periodo de recreo 

estando el alumnado atendido por el profesor de guardia de recreo. En estos casos, se 

procurará reservar un  periodo adecuado para el descanso y desayuno del alumnado. 
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Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 del 

mencionado Decreto el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2.: 

 Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 

  

Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 

Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 

 

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro las siguientes: 

● La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

● Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

● El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producida por uno o más compañeros o compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

● 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. 

● 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. 

● Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

● La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

● 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. 

● La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

● Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

● El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 
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Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

artículo 37 del mencionado Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas 

disciplinarias: 

● 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 términos previstos en las leyes.. 

● Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 

por un período máximo de un mes. 

● Cambio de grupo. 

● Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

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 

● Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período 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. 

● Cambio de centro docente. 

 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 

anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el 

centro dispone en el presente plan de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 

el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 

centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno 

o alumna. 

 

Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el artículo 38 del presente Decreto, de lo que dará traslado a 

la Comisión de Convivencia. 
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Artículo 40. 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) del artículo38.1 de este Reglamento, 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) del artículo 35.2, 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, figuran en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 

ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 

impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 

quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales 

del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

Artículo 41. 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 a que se refiere el artículo 37, podrán ser 

revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora 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. 
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Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de 

centro. 

 

Artículo 42. 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. 

 

Artículo 43. 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. 

 

Artículo 44. 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. 

 

Artículo 45. 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 o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
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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. 

 

Artículo 46. 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 contempla, 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. 

 

Artículo 47. 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. 

 

4. Composición, funciones, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

✔ Composición de la Comisión de Convivencia. 
 

Según establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria (art. 66. 3), la Comisión de 

Convivencia estará integrada por el director directora, que ejercerá la presidencia, el 

jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes 

legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada 

uno de los sectores en el Consejo Escolar; teniéndose en cuenta que si en el Consejo 

Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 

con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 

Padres y Madres en la comisión de convivencia. 
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✔ Funciones de la Comisión de Convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones (art. 66.4, del mencionado 

decreto): 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el Centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia del instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia en el instituto. 

 

✔ Plan de Reuniones. 

 

La Comisión de Convivencia se reunirá de forma ordinaria una vez al trimestre y de 

forma extraordinaria cuando sea necesaria su participación. 

 

✔ Plan de Actuación. 

 

Será fijado por la propia comisión de convivencia, en base a sus funciones. El plan de 

actuación de cada año será adjuntado al proyecto educativo. 

 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia de la comisión de convivencia podrá invitar a las reuniones a las siguientes 

personas: 

 

a) La persona responsable de la orientación en el Centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz». 

e) El educador o educadora social de la zona educativa (cuando lo hubiere). 
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Procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore el efectivo 

cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 

dirección del centro. 
 

La dirección del centro comunicará, por escrito a los miembros de la comisión de 

convivencia, las correcciones y medidas disciplinarias que imponga, en las 48 horas 

siguientes a la imposición de las mismas. En la reunión periódica trimestral (o 

extraordinaria) de la comisión procederá a presentar un informe de valoración sobre el 

cumplimiento y efectividad de las mismas. 

5. Normas específicas para el funcionamiento del AULA DE CONVIVENCIA del 

Centro. 

 

Después de varios cursos de experiencia, el funcionamiento del aula de convivencia está 

bastante consolidado. No obstante, se evaluará periódicamente para introducir las 

mejoras necesarias. Son responsables el departamento de Orientación, la coordinadora 

del plan de convivencia y el profesorado que interviene en ella. 

 

Este curso el Aula de Convivencia se encuentra en el edificio 1, planta 1, aula 114. 

 

Atendiendo las indicaciones del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en lo concerniente 

a la convivencia en el centro, se creó el aula de convivencia siguiendo las indicaciones 

básicas que se especifican en los artículos 24 y 25 del citado Decreto.  Por tanto, se 

considera conveniente su mantenimiento, 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.  

 

a) Criterios pedagógicos. 
 

El aula de Convivencia pretende dar respuesta al alumnado que manifiesta conductas 

disruptivas impidiendo el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje. La finalidad no 

es otra que la de procurar su adecuada incorporación al aula y evitar la interrupción del 

proceso formativo de los demás miembros del grupo/clase. 

El alumnado programado asistirá al Aula de Convivencia cuando el grupo de 

Convivencia (jefatura de estudios, orientador y coordinadora del plan de convivencia) lo 

considere conveniente según la gravedad de los hechos. 
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b) Condiciones de uso: 
 

El Aula de Convivencia permanecerá abierta durante todo el horario escolar, y será 

atendida por profesorado de guardia destinado a tal fin. 

 

Habrá un registro para el profesorado que ha de atenderla, en el que se facilitarán los 

datos concernientes al alumnado que debe asistir, junto con las actividades que debe 

realizar.  

 

Se recomendará, en la medida de lo posible, que la permanencia en el aula de 

convivencia no sea superior a 5 días lectivos.  

 

Cuando se haya procedido a la suspensión del derecho de asistencia a determinadas 

clases, el alumnado en esta situación podrá llevar a cabo las actividades formativas en el 

aula de convivencia, si el grupo de convivencia así lo considera. 

 

c) Actuaciones. 
 

Para un funcionamiento eficaz, estará coordinada por Jefatura de Estudios y la persona 

coordinadora del plan de convivencia del centro.  

 

Existirá una rápida conexión entre el profesorado implicado: profesorado demandante, 

tutores/as, orientador, jefatura de estudios, profesorado del aula; así como un 

seguimiento de este alumnado. 

 

El alumnado del centro será informado a principios de curso de las normas que debe 

cumplir, trabajando este aspecto en las tutorías, concienciando sobre la necesidad de su 

cumplimiento, por el bien común. 

 

d) Procedimiento. 
 

Cuando un alumno o alumna incumpla alguna norma de convivencia, esta incidencia  

será registrada. El grupo de convivencia, en su reunión semanal decidirá la inclusión en 

el Aula de Convivencia  del  alumnado que tenga menos puntos (entre 0 y 5). 

Los padres/madres o tutores legales del alumnado serán informados, hecho el 

correspondiente trámite de audiencia, cuando su hijo/a vaya a ser incluido en el Aula. 

Se les informará también de las actuaciones que se llevarán a cabo en la misma. 

 

Durante la permanencia en el aula de convivencia se facilitará al alumnado material 

para que: 

● Reflexione sobre lo ocurrido. 

● Adquiera un compromiso de mejora. 

● Trabaje sobre los contenidos curriculares propios de las materias que 

cursa.  

 

El profesor/a que atiende el aula de convivencia hará una valoración de la actitud y del 

trabajo realizado en el aula.  
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e) Profesorado responsable 
 

Según el punto 4 del artículo 25 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, se determinará el 

profesorado que atenderá el aula de convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del 

grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ella y al correspondiente 

departamento de orientación, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en la 

misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos 

por el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

Siguiendo pues esta normativa, consideramos las siguientes responsabilidades:  

 

● Las horas dedicadas a la reflexión sobre el comportamiento y el posterior 

compromiso serán dirigidas por la coordinación del plan de convivencia o por 

jefatura de estudios. 

● Las horas para la continuación de la formación académica serán dirigidas por el 

profesorado de guardia del Aula de Convivencia. 

6. Medidas específicas para promover la convivencia en el Centro, fomentando el 

diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 

 

Algunas de las medidas específicas ya han sido comentadas anteriormente al tratar el 

tema del funcionamiento del aula de convivencia, principalmente las relacionadas con la 

mediación entre iguales y la participación del Centro en la Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”. 

 

Otras medidas concretas para la mejora de la convivencia, que serán potenciadas por la 

dirección del Centro, son las siguientes: 

 

a) Aula de convivencia. Organizar espacios para la mejora de la convivencia, 

tales como el aula de convivencia, potenciando y mejorando su 

funcionamiento. 

b) Derivación de alumnado a grupos de niveles superiores, fundamentalmente 

de bachillerato o FPI, durante determinadas horas. 

c) Mediación  de conflictos. Programar desarrollar y evaluar una estructura de 

resolución de conflictos basada en la mediación entre iguales y la puesta en 

marcha del alumnado ayudante. 

d) Organizar actividades de acogida. Actuaciones que consideramos básicas 

con el alumnado de nuevo ingreso en la ESO (primer curso). Se llevará a 

cabo todo un programa de acogida con este alumnado. 

e) Tutoría entre iguales. Organizar un sistema de apoyo en el aula en la que 

unos alumnos ayuden a otros en la realización de las tareas y en la 

asimilación de los contenidos. Se intentará montar alguna de estas tutorías, 

en los primeros niveles de la ESO, fundamentalmente en 1º curso. 

f) Impulso de metodologías cooperativas. Dinamizar e impulsar el trabajo 

cooperativo como herramienta metodológica que ayude no solo a la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, sino también a crear 

un clima positivo de convivencia en el aula y Centro. 
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g) Impulsar la junta de delegados de alumnado. Potenciar la junta de delegados 

y delegadas del alumnado como vía de transmisión de valores positivos para 

la convivencia. Mejorar el funcionamiento de esta junta es reto marcado el 

actual equipo directivo. 

h) Organizar actividades complementarias en el tiempo de recreo. Actividades 

deportivas, de ensayo teatral, artísticas y de juegos de mesa (como el 

ajedrez) son otra de las vías que el Centro pone en marcha para la mejora del 

clima de convivencia. 

i) Organizar actividades complementarias en tiempo no lectivo. Lo mismo 

sucede con las actividades complementarias y extraescolares, así como las 

actividades de tarde; todas ellas contribuyen a la mejora de la convivencia 

del alumnado y al clima de Centro.  

j) Incorporar iniciativas de voluntariado de alumnos y alumnas.  

k) Impulsar la participación madres y padres del alumnado. La junta de 

delegados y delegadas de padres y madres, una vez constituidas de acuerdo a 

la nueva normativa, puede servir de vehículo para dinamizar y mejorar la 

convivencia en el Centro. Es un reto su puesta en marcha, que se deberá 

trasladar en un paso realista hacia los cauces de participación de las familias. 

l) Impulsar la formación de madres y padres del alumnado. La escuela de 

padres y madres es uno de los pilares fundamentales de este apartado. La 

formación con la escuela, y no solo “a través de ella” es la principal vía de 

apoyo con que podemos contribuir en la formación de valores educativos de 

las familias de nuestro alumnado. 

m) Programar, desarrollar y evaluar el programa de formación en centros. El 

recientemente creado departamento de formación y evaluación contribuirán 

de manera notoria a la consecución de esta finalidad. La formación en 

competencias básicas, en nuevas tecnologías y en convivencia serán los tres 

pilares básicos de la formación presente en nuestro Centro. 

n) Fomentar la transición entre primaria y ESO. Llevamos ya años fomentando 

esta transición; de ahí que son ya varios años en los que la coordinación con 

los colegios adscritos de nuestra zona se lleva a cabo de manera permanente 

y trimestral, para facilitar ese proceso de tránsito del alumnado de primaria a 

secundaria. La coordinación en las programaciones didácticas de las áreas 

instrumentales básicas y los programas educativos de acogida, son dos de las 

medidas que constituyen una de las fuentes principales de coordinación. La 

mejora en estos dos programas señalados se constituye en uno de los 

objetivos básicos para el fomento de ese proceso de tránsito. Por otra parte, 

la información aportada por los colegios de primaria (documentos de 

tránsito), junto con las observaciones del profesorado-tutor de educación 

primaria, constituyen la base informativa para la organización de las medidas 

de atención a la diversidad en nuestro Centro. 

o) Informar y difundir el proyecto a la comunidad educativa y crear un espacio 

o foro de difusión, debate y reflexión sobre temas de mejora de la 

convivencia en el que participe toda la comunidad. Pensamos que ésta es 

otra de las vías con la que debemos contar a la hora de poner en marcha 

planes educativos que mejoran la convivencia. 
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7. Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, regular y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 

 

1.    Compromisos educativos y de convivencia. 

 

a) Concreción de situaciones en las que podrán aplicarse estas medidas. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. g) del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el Centro un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 

 

El compromiso educativo está especialmente indicado para aquel alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso 

educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el 

profesorado que lo atiende. 

 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, por parte del Centro, se adoptará esta medida cuando la tutoría del 

alumnado la considere conveniente para mejorar situaciones de dificultades de 

aprendizaje y, sobre todo, cuando el número de materias no superadas, tras la primera y 

segunda evaluación, así lo aconsejen. 

 

Del mismo modo, según lo dispuesto en el artículo 12. k) del Decreto 327/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el instituto un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación entre las familias y 

el profesorado, así como otros profesionales que atienden al alumno o alumna que 

presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar 

en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

 

Del mismo modo, el propio tutor o tutora de un alumno o alumna podrá proponer la 

suscripción de compromisos de convivencia. 

 

Estos compromisos de convivencia deberán ser objeto de seguimiento por parte de la 

comisión de convivencia (art. 66. 4. h) del citado Decreto). 

Los compromisos educativos y de convivencia que el Centro establezca con el 

alumnado y las familias se desarrollan en el apartado i) del presente proyecto educativo, 

en ellos queda determinado el carácter preventivo de estas medidas. 
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b) Actuaciones a llevar a cabo, tanto por parte del Centro como de las 

familias. 
 

Corresponderá a la jefatura de estudios, en colaboración con el departamento de 

orientación y la tutoría del alumnado, establecer los puntos que forman parte de estos 

compromisos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23. 3. i) del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, en el proyecto educativo, en su apartado i), se recoge el procedimiento para 

suscribir compromisos educativos y de convivencia 

 

En esos puntos deben quedar claramente determinadas las medidas y actuaciones 

concretas que se acuerden para superar la situación, las obligaciones que asume cada 

una de las partes para el desarrollo de dichas medidas, la duración del compromiso y las 

fechas y formas de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá 

quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 

 

La Jefatura de Estudios o el tutor/a dará traslado a la dirección del Centro de cualquier 

propuesta de compromiso, ya sea educativo o de convivencia, con carácter previo a su 

suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el 

plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las 

condiciones, el director o directora autorizará a Jefatura de Estudios o al tutor/a para que 

lo suscriba. Será el director o directora quien comunique al Consejo Escolar la 

suscripción de estos compromisos. 

 

Corresponde a Jefatura de Estudios o al tutor/a del alumnado, informar a la familia de la 

iniciativa de suscripción del compromiso, detallando la importancia del mismo para la 

mejora de la convivencia, o la superación de las dificultades de aprendizaje, y el grado 

de compromiso que asume la familia cuando lo suscribe. 

 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, la Jefatura de Estudios o el tutor/a dará 

traslado del mismo al director o directora del Centro, que lo comunicará a la comisión 

de convivencia. Ésta garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en 

el Centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

c) Procedimiento para el seguimiento, por parte de la Comisión de 

Convivencia, de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. 

 

El tutor o tutora informará semanalmente, por escrito, del grado de cumplimiento de las 

medidas contempladas en el compromiso a la jefatura de estudios del Centro, quien 

informará a la comisión de convivencia en sus reuniones periódicas. 
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2. Mediación en la resolución de conflictos. 

 

La mediación para la resolución pacífica de los conflictos puede plantearse, con carácter 

previo a la aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. 

En caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las 

partes, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento 

sancionador. 

 

La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a aplicar en el Centro 

para prevenir, detectar y resolver los conflictos en situaciones concretas. 

 

Para la aplicación de esta medida, el Centro cuenta con un grupo de mediación, que está 

constituido por profesorado (en la actualidad contamos con un profesor y una profesora, 

ésta como coordinadora de todo el proceso de mediación), por la persona responsable de 

la orientación en el Centro, por alumnos y alumnas voluntarios/as que han sido 

formados en mediación. Prevemos que también puedan formar parte del equipo de 

mediación, tanto padres y madres, preferentemente los delegados y delegadas, como 

educadores sociales y demás profesionales externos al Centro con la formación 

adecuada para ello. Como ya se ha comentado, una profesora ejerce como coordinadora 

de dicho grupo. 

 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta (art. 13 de 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): 

 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros 

de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la 

comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos 

elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 

comunicación y acuerdo entre las partes. 

 

La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya 

recibido la formación para su desempeño. 

 

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no 

eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan 

aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia. 

 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 
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✔ Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación 

escolar. 
 

Será el director o directora del Centro quien, a petición de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las 

normas de convivencia del Centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción 

la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en 

caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

 

Se incidirá en la utilización de mediación especialmente en aquellos conflictos donde se 

aprecian componentes sexuales, raciales, homófobos, xenófobos o religiosos, o se 

involucren alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

✔ Procedimiento para la comunicación de la aplicación de esta medida a la 

Comisión de Convivencia del Centro, al tutor o tutora y a las familias del 

alumno/a implicado. 
 

Corresponde al tutor o tutora del alumnado o a Jefatura de Estudios, informar al 

alumnado y a su familia de la iniciativa de mediación, detallando la importancia del 

mismo para la mejora de la convivencia y el grado de compromiso que asumen el 

alumno y su familia cuando aceptan la mediación como medio de resolución de 

conflictos y prevención de los mismos. 

 

Una vez acordada la mediación, el director o directora dará traslado del mismo a la 

profesora coordinadora de mediación quién, de acuerdo con el tutor o tutora, fijará los 

términos exactos de la mediación (lugar, fecha y personas intervinientes: profesor 

mediador, alumnos y alumnas mediadores, implicados y cualquier otra persona que se 

considere conveniente). De ello se informará al director o directora del Centro que 

procederá a comunicarlo a la comisión de convivencia. 

 

Una vez realizada la mediación, la persona coordinadora informará al tutor o tutora de 

los resultados de la mediación y de los compromisos acordados en la misma, quien 

supervisará el cumplimiento y efectividad de los mismos. 

 

El tutor o tutora informará semanalmente, por escrito, del grado de cumplimiento de las 

medidas adoptadas en la mediación a la jefatura de estudios del Centro, que informará a 

la comisión de convivencia en sus reuniones periódicas. 

 

El equipo de mediación se reunirá una vez a la semana para el análisis y seguimiento de 

los casos, así como para preparar los informes que serán remitidos a la comisión de 

convivencia a través de jefatura de estudios. Cada año, durante el primer trimestre, se 

realizará un taller de formación en resolución de conflictos, con la finalidad de dotar al 

alumnado mediador de las estrategias de mediación necesarias, independientemente de 

posibles cursos de formación a los que se puedan derivar alumnas y alumnas. 
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3. Plan de puntos para la mejora de la convivencia. Carné de Convivencia  

 

Con el fin de mejorar la convivencia, se pondrá en vigor un sistema de puntuación en 

relación a las conductas contrarias a la convivencia que será supervisado 

periódicamente por el equipo directivo, el ETCP y que informará a la Comisión de 

Convivencia del Consejo Escolar, conocido en el centro como “Carné de 

Convivencia” 

 

El Carné de Convivencia por puntos es una de las medidas puestas en marcha para 

mejorar el convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos entre el alumnado 

de 1o y 2º ESO. 

 

El Carné de Convivencia funciona por medio de puntos de convivencia que todo 

alumno o alumna tiene al comenzar el curso escolar. 

 

Todo el alumnado parte de 10 puntos iniciales, que puede aumentar o disminuir en 

función de su comportamiento. 

 

El objetivo es el refuerzo en la persistencia de la buena actitud hacia la rutina escolar y 

generar un hábito de buena convivencia, haciendo más consciente al alumnado y a las 

familias de cómo se manifiesta la conducta del alumnado de un modo más visible y 

cercano. 

  

Se premia el progreso del alumnado, ofreciendo la posibilidad de recuperar cada punto, 

si tras una incidencia que ha generado una pérdida de punto, éste consigue permanecer 

durante un tiempo sin cometer otra falta. 

 

Las familias poseen una clave para poder consultar los puntos de convivencia.  

  

Conductas por las que se ganan puntos Conductas por las que se pierden puntos 

Participar correctamente en la prestación de 

Servicios a la Comunidad Educativa (2 

puntos). 

Falta de respeto al alumnado o profesorado (2 

puntos).  

Tener buen comportamiento en el aula y/o en 

el centro (2 puntos). 

 Salir del aula entre horas o al finalizar la 

clase (2  puntos). 

Participar correctamente en los Compromisos 

de Convivencia y Compromisos Educativos 

(2 puntos). 

Uso del teléfono móvil dentro del centro (2 

puntos) 
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Participar correctamente en el Servicio de 

Mediación Escolar (2 puntos). 

Deterioro del mobiliario o dependencias del 

centro (2 puntos) 

  

  Llegar tarde (2 puntos).  

  Gritar o dar portazos (2 puntos). 

  Levantarse sin permiso en medio de la clase 

(2 puntos) 

  No traer el material necesario para el 

desarrollo de la clase (2 puntos).  

  Cualquier otra conducta tipificada como 

contraria a las normas de convivencia del 

centro en el Plan  de Convivencia del IES 

Alhadra (2 puntos). 

  

Además de los aspectos ya señalados es importante en la aplicación de este carné  tener 

en cuenta  los siguientes aspectos:  

 

- Cada 7 días sin ser amonestados se ganará 1 punto, pudiendo llegar a un 

máximo de 12  puntos. 

- El tutor o tutora del curso al que pertenece el alumno/a  avisará a las familias y 

al alumnado cuando el alumno/a  tenga 7 puntos o menos. 

- Cuando se pierdan todos los puntos se producirá una expulsión. 

- Cuando un alumno vuelva de una expulsión recuperará 7 puntos. 

- Cuando un alumno tenga entre 0 y 4 puntos podrá ser propuesto para el Aula de 

Convivencia. 

 

La asignación concreta de puntos a cada una de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro se decidirá con la intervención de todo el profesorado y se irá 

revisando periódicamente. 

La cumplimentación y seguimiento del carné, se realizará a través de la APP  

https://convivenciaiesalhadra.azurewebsites.net       

 

 

 

 

 

 

https://convivenciaiesalhadra.azurewebsites.net/
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4. Prestaciones a la Comunidad Educativa.  

 

Este curso escolar dada la situación sanitaria no se aplicarán las medidas de este 

apartado hasta que la situación lo permita.  

 

Este Programa incluye actuaciones tales como, Patrulla Ecológica, Abriendo Camino, 

Bilbioteca....  

 

A través de ellas queremos conseguir los objetivos que más abajo se detallan: 

 

● OBJETIVO GENERAL: 
 

- Contribuir a la mejora de la Convivencia del Centro. 

 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Corregir actitudes contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

- Instruir en la adquisición de habilidades sociales. 

- Adquirir un compromiso de colaboración con la comunidad educativa. 

- Implicar a las familias en la corrección de las conductas disruptivas a través del 

seguimiento y firma de los registros diarios de tareas realizadas. 

- Responsabilizar de la asunción de tareas y cumplimiento de horario. 

- Concienciar sobre la importancia de los valores de orden y limpieza en la 

convivencia. 

- Fomentar y potenciar el buen comportamiento cívico. 

- Inculcar el respeto a las normas de convivencia recogidas en el Plan de Centro. 

 

● METODOLOGÍA: 

 

Tras un seguimiento de las incidencias ocurridas en los grupos-clase y registradas en 

el archivo del Aula de Convivencia. Con aquellos alumnos y alumnas que hayan 

acumulado partes, cuyo contenido refleje conductas perjudiciales para las normas de 

convivencia del Centro, se procede a establecer un contrato de convivencia 

individualizado con el alumnado. Éste adquiere un compromiso de convivencia, 

basado en un cambio de actitud y en el desempeño de tareas relacionadas con la 

limpieza, el orden y cuidado de los jardines del Centro, aprendizaje de HHSS, 

resolución pacífica de conflictos,.....  

 

Los períodos de cumplimiento oscilan en base a la decisión que se adopte 

(dirección, jefatura estudios y coord. convivencia), siempre dependiendo de la 

gravedad de las incidencias.  

 

Esta prestación educativa de carácter ecológico se desarrolla durante el período de 

descanso destinado en el recreo. La supervisión y asesoramiento diario correrá a 

cargo de Jefatura de Estudios. 
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Para  la acción de AYUDANTE DE PASILLO se sigue el siguiente proceso: 

 

- Entrega al profesorado del registro de trabajo realizado en el aula hora a hora. 

- Entrega a la familia del registro de trabajo realizado en el aula diario. 

- Velar por el orden y limpieza de la zona asignada. 

- Cumplimiento de las tareas asignadas. 

- Cumplimentar  el registro de tareas referidas a la prestación ecológica durante el 

período de recreo. 

- Entrega diaria del registro de seguimiento para la firma de la supervisora de esta 

prestación en Jefatura de Estudios. 

 

● EVALUACIÓN: 

 

- Indicadores de Evaluación. 

- Disminución de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- Puntualidad en la incorporación a sus tareas. 

- Predisposición positiva y colaboradora hacia el cumplimiento de  instrucciones.  

 

5.   Otras actuaciones preventivas. 

 

✔ Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado. 

 

⮚ Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el Centro 

por primera vez y para sus familias. 

 

Aunque en el Plan de Centro aparece desarrollado el Plan general de Acogida del 

Centro queremos señalar aquí algunas de las cuestiones fundamentales de este plan. 

 

La dirección del Centro, a finales de curso, organiza una charla-coloquio con los 

alumnos y alumnas que van a iniciar su escolarización en nuestro Centro para 

presentarles e informarles sobre el mismo. Se realizan en coordinación con los colegios 

de educación primaria de la zona. 

 

Al inicio del curso se llevan a cabo actividades de acogida por parte del tutor o tutora de 

los alumnos y alumnas (jornada de recepción de alumnado). Durante las primeras 

semanas se desarrollan diferentes actividades de acogida a través de la dinámica de la 

tutoría. 

Las actividades de acogida del alumnado que, por razones de traslado, se incorpora al 

Centro con posterioridad al inicio de curso la realiza el departamento de orientación. 

En todo caso, las actividades de acogida son determinadas por el departamento de 

orientación en colaboración con los Tutores de los grupos, estando recogidas en el plan 

de acción tutorial. 

En nuestro Centro consideramos imprescindible realizar, al menos, actuaciones de 

acogida de acuerdo al siguiente modelo: 
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a) Entrevistas con los maestros y maestras de los centros adscritos de 

educación primaria: tutores y tutoras, profesorado de pedagogía 

terapéutica y audición y lenguaje.  

b) Reuniones con los representantes de los E.O.E.s para el trasvase de 

información y documentación sobre el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

c) Asesoramiento para la coordinación pedagógica con los Centros 

Educativos de Educación Primaria. 

d) Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

e) Programación de las actividades de acogida específicas para dicho 

alumnado y sus familias. 

f) Otras actuaciones previstas en nuestro Programa de Tránsito: visita 

anticipada de alumnado y familiares, información puntual, etc. 

  

 

También consideramos conveniente realizar actividades que faciliten el conocimiento 

por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia, tanto general del Centro 

como particular del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 

Por ello, a nivel documental, las normas de convivencia así como los derechos y 

deberes del alumnado y las correcciones que se aplicarían, en su caso, se transmiten al 

alumnado a través de un díptico informativo que, una vez entregado, es comentado por 

el profesor tutor o tutora en las actividades de recepción del alumnado o en las primeras 

semanas de curso. Asimismo, dichos documentos serán incorporados a la agenda 

escolar que se les entrega al alumnado de educación secundaria obligatoria. 

 

A nivel práctico, dichas normas, derechos y correcciones son explicados y trabajados en 

las sesiones de tutoría lectiva durante el curso, preferentemente en el primer trimestre. 

En dichas sesiones cada grupo adaptará las normas de Centro y elaborará las propias del 

aula, en función de las peculiaridades de cada una. 

 

⮚ Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el 

Centro educativo.  
 

En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte 

de las familias de las normas de convivencia del Centro y se programará actuaciones 

para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo. 

 

La relación entre las familias y el Centro se potencia a través de la celebración de 

reuniones con los padres y madres de alumnos y alumnas en diversos momentos del 

curso: durante el periodo de solicitud de plazas, para presentarles el Centro y los 

distintos proyectos que en él se desarrollan; en la jornada de principio de curso, para 

explicarles el funcionamiento del Centro e invitarles a colaborar con el mismo; en la 

reunión del profesorado tutor con los padres y madres tras la evaluación inicial; 
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reuniones de nivel tras la primera y segunda evaluación en el caso de alumnos y 

alumnas con tres o más áreas no superadas; en las reuniones individualizadas con el 

tutor/a para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; en reuniones para 

prevenir o solventar problemas personales de bajo rendimiento; en la invitación que se 

les realiza en todas las reuniones a participar en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de 

Paz” y, dentro de él, en la escuela con padres y madres; en la invitación a colaborar con 

la asociación de padres y madres del Centro. 

 

El procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas 

de convivencia del Centro hasta ahora se ha realizado a través de la información 

contenida en el sobre de matrícula y mediante los dípticos distribuidos entre el 

alumnado del Centro y las familias, así como en la información transmitida a través de 

los debates mantenidos en las reuniones anteriormente comentadas, preferentemente en 

la de las familias con el profesorado tutor de antes de fin de noviembre y en la escuela 

con padres y madres. 

 

⮚ Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a 

las familias. 

 

Las actividades dirigidas al alumnado se encuentran enmarcadas en el conjunto de 

actividades que se realizan, por parte de los tutores y tutoras, durante la tutoría lectiva. 

 

A nivel general, en tutorías de los primeros niveles de ESO se pasa un cuestionario 

grupal para detectar posibles problemas relacionados con el acoso entre iguales. 

 

Asimismo, cuando se presenta en un momento determinado, una situación de acoso o 

intimidación, además de las medidas correctoras que desde la dirección se impongan, se 

llevan a cabo, por parte de las personas que se estime conveniente (profesorado, tutores, 

orientador o jefatura de estudios), las actividades precisas para prevenir nuevos 

conflictos del mismo tipo, apoyándonos en los diversos programas y profesionales con 

los que cuenta el instituto. 

En aquellos casos en los que sea menester, se establecerán los protocolos de actuación  

que se recogen como los anexos de 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. Anexos que se refieren a los supuestos de acoso 

escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al 

profesorado o el personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, respectivamente. 

 

⮚ Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa 

en la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Corresponde a la persona responsable del Plan de Igualdad coordinar las actividades 

que se realicen en este sentido durante el curso. 
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✔ Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 

los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas 

y salidas del Centro y los cambios de clase. 

 

La vigilancia de los tiempos y espacios considerados de riesgo se organiza del siguiente 

modo: 

 

La entrada del Centro hasta ahora no ha resultado en absoluto conflictiva. Por ello, se 

considera suficiente que sea supervisada por el personal conserje y que, en caso de 

incidencia, procedan a comunicarse a la persona de guardia del equipo directivo quien 

adoptará las medidas oportunas.  

 

El alumnado que accede tarde al Centro deberá justificar el motivo del retraso; para ello 

se aconseja que venga acompañado de uno de los padres o tutores legales o con la 

debida justificación. En caso contrario, se anotará el retraso en el libro de registro dando 

cuenta de ello a Jefatura de Estudios. Durante el recreo sólo se permitirá la entrada de 

los alumnos autorizados. 

 

La salida del Centro será supervisada por la directora de guardia quién prestará especial 

atención a la puerta exterior del Centro, tanto la peatonal como la del aparcamiento, 

para observar el comportamiento de los jóvenes que vienen a recoger o esperar a 

alumnos del instituto. En caso de necesidad, se requerirá la presencia de la policía local. 

 

Los cambios de clase deben tener la menor duración posible. Se establece la obligación 

de la permanencia en el aula, tanto del profesorado como del alumnado, hasta que suene 

el timbre que señala la finalización de la clase, así como la obligación de la 

permanencia de los alumnos y alumnas en el aula durante el cambio de clase.  

 

Los profesores y profesoras deben incorporarse con la mayor prontitud posible al aula 

con la finalidad de minimizar el tiempo de permanencia sin vigilancia del alumnado y 

maximizar el tiempo de docencia.  

 

El profesorado entrante del servicio de guardia será distribuido por la jefatura de 

estudios para la vigilancia de los pasillos de las distintas plantas durante el cambio de 

clase que será supervisada por el directivo entrante de guardia. 

 

El profesorado de aula específica (dibujo, educación física, informática, música, 

tecnología, etc.) y aquel que tenga clase en aulas habitualmente cerradas, deberá abrir la 

misma lo antes posible con la finalidad de evitar la aglomeración del alumnado en los 

pasillos. 

 

Durante el recreo el alumnado permanecerá en el patio y pistas, no pudiendo 

permanecer en las aulas y pasillos. Existe un servicio de guardia de recreo desarrollado 

por el profesorado del Centro, quien velará por la limpieza de los espacios y la 

convivencia del alumnado. 
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8. Funciones de los delegados y las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos 

 

El artículo 6. 2. del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria y el artículo 4.g de la 

Orden de 20 de junio de 2011, establece que los delegadas y delegadas de clase 

colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase 

y, en su caso, trasladará al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al 

que representan. 

 

El mismo articulado en su punto 3 establece que el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los delegados y delegadas 

de clase. 

 

En nuestro reglamento contemplamos que el alumnado pueda hacer funciones de 

mediación en la resolución de los conflictos. Entre otras funciones de mediación 

destacamos las siguientes: 

 

⮚ Controlar el proceso de mediación. 

⮚ Escuchar y ayudar a las partes en conflicto a identificar los problemas causantes 

del conflicto. 

⮚ Mantener una posición de neutralidad sin juzgar a las partes en conflicto. 

⮚ Proponer procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones. 

⮚ Orientar cauces de solución que satisfagan los intereses, sin detrimento de la 

dignidad o derecho de reparación de la parte contraria. 

 

Observaciones: nuestro instituto cuenta con un programa de mediación entre iguales, 

con la finalidad de mediar en la resolución de conflictos, siendo canalizado por una 

profesora-mediadora (que actúa como coordinadora), jefatura de estudios y orientador, a 

través de un equipo de alumnado-mediador de carácter voluntario (ver apartado 7.2. del 

presente plan de convivencia). 

 

9. 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 la mediación 

en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste 

y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

El artículo 24 del reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria 

contempla la figura de los delegados de padres y madres; concretamente en su apartado 

1. g) establece el 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. 
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A su vez, la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su artículo 15. 1., 

establece que los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a 

las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sus derechos y 

obligaciones y estimularán su participación en el proceso educativo de los mismos.  

 

A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría deberá mantener una relación 

permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado. 

 

Proceso de elección 

 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso académico por los propios padres, madres o quienes 

ejerzan la tutela del alumnado, en la reunión que, de acuerdo con la Orden de 20 de 

junio de 2011 (artículo 9. 2.), los tutores y las tutoras de cada grupo deben realizar con 

las familias antes de finalizar el mes de noviembre, en la que se exponen el plan global 

del trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, o 

las medidas de apoyo que en su caso se fuesen a seguir. En la convocatoria de esta 

reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado 

o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones 

que se les atribuye (art. 15. 2., de la citada Orden). 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la 

difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la 

participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 

personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

  

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 

padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la 

elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 

mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la 

persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con 

ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las 

votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará 

contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres (art.9. 4., Orden 20 de 

junio de 2011). 
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Funciones de los delegados y delegadas de padres y madres 

 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 

siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

los artículos 7 (actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad) 

y 18 (compromisos educativos) de la citada Orden del 20 de junio de 2011 (ver 

apartado 7 del presente plan de convivencia). 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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 sobre la organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o 

tutora. 
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10. Necesidades de formación de la comunidad educativa en materia de 

convivencia. 

 

Se considera conveniente que la comunidad educativa reciba formación en la 

prevención y tratamiento de conflictos, en el ejercicio de la mediación y que se 

disponga de suficiente documentación relativa a dichos temas. De las necesidades de 

formación en este tema se dará traslado al centro de profesorado. 

 

El instituto programará acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y madres 

del alumnado en la vida de los centros. Asimismo, el equipo directivo favorecerá la 

participación del profesorado en las escuelas de padres y madres que se desarrollen en 

el Centro. 

 

Del mismo modo, el equipo directivo del Centro potenciará la realización de actividades 

de extensión cultural dirigidas a las familias, que permitan una relación de éstas con el 

profesorado más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas 

(celebración de acontecimientos y días mundiales, excursiones, visitas, senderismo, 

teatro, revista escolar, etc.). 

 

1.    Profesorado. 

 

El Profesorado que participa en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» se 

constituye en un grupo de formación en el Centro. No obstante, se considera 

conveniente llevar a cabo tareas de formación en relación con los problemas de 

convivencia y asesoramiento puntual por parte de expertos. Solicitaremos la asistencia 

de un profesional en estos temas a alguna de las reuniones del proyecto. 

 

Por otro lado, estimamos conveniente llevar a cabo un programa de formación en 

convivencia y mediación que, al menos, implique a los siguientes profesionales: 

miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, profesorado que ejerce 

la tutoría y profesorado que ejerce en el Centro funciones de mediación (profesorado 

mediador, coordinadora de mediación y orientador). 

 

Esta formación deberá canalizarse a través del departamento de F.E.I.E. 

 

2.    Alumnado. 

 

Implicación del alumnado en tareas de mediación en la resolución de problemas a través 

de la dinámica del trabajo en tutorías, principalmente en los niveles de ESO. Se debe 

comenzar este proceso de formación y educación en valores ya desde los niveles 

iniciales (1º ESO). 

 

Específicamente se constituye un grupo concreto de alumnado mediador en resolución 

de conflictos. La formación en esta materia se realiza por una doble vía, a través de los 

cursos oficiales, bien sean de la CEJA o bien del Ayuntamiento (Instituto de la 

Juventud) y mediante talleres organizados en nuestro propio instituto dinamizados por 
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el profesorado implicado en la mediación (se suele contar con personal externo al 

Centro y experto en el tema). 

 

Por otro lado, las necesidades de formación del alumnado podrán igualmente ser 

propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones y voluntariado de 

alumnos y alumnas, además de por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 

3. Familias. 

 

Será la comisión de convivencia quien proponga las necesidades de formación en 

convivencia por parte de los padres y madres del Centro. Del mismo modo, la propia 

asociación de padres y madres podrá proponer a la dirección del Centro estas 

necesidades de formación. 

 

La Junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado serán objeto 

preferente de formación en convivencia, dado el carácter de equipo mediador inherente 

a la misma. 

 

11. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la 

evaluación del plan de convivencia. 

 

El plan de convivencia debe ser conocido y asumido por todos los sectores de la 

comunidad educativa. El equipo directivo, y el equipo de trabajo, garantizarán su 

difusión. Aspectos que consideramos de interés en todo este proceso de divulgación y 

seguimiento son los siguientes. 

 

11.1.  Procedimiento de redacción del plan de convivencia. 

 

El equipo directivo asume la responsabilidad de que el documento elaborado por la 

comisión de convivencia sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa 

mediante el reparto del borrador del mismo a todos los miembros del Consejo Escolar, a 

todos los profesores del Centro, a las asociaciones de madres y padres del alumnado, a 

todos los delegados y delegadas de alumnos y alumnas y a las asociaciones del 

alumnado del Centro para que realicen una valoración del mismo y emitan sus 

aportaciones, enmiendas y sugerencias a sus representantes en el Consejo Escolar. La 

dirección del Centro facilitará a todos los estamentos la celebración de cuántas 

reuniones sean necesarias para que el procedimiento de redacción sea lo más abierto 

posible. 

El equipo directivo, asimismo, una vez estudiadas y recogidas, en su caso, las 

aportaciones planteadas por los diferentes sectores de la comunidad educativa, elaborará 

una propuesta de plan de convivencia del Centro, de la que dará traslado al Consejo 

Escolar. 
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11.2. Aprobación del plan de convivencia. 
 

Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del plan de convivencia, que se realizará 

por mayoría absoluta de sus miembros. Una vez aprobado se incorporará al proyecto 

educativo del Centro y se dará traslado del mismo a la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación. Dicho traslado se realizará antes de la 

finalización del mes de noviembre. 

 

11.3. Difusión del plan de convivencia. 
 

El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para la difusión del plan de 

convivencia, garantizando que sea conocido por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Algunos de los canales de divulgación serán los siguientes: 

a) Consejo Escolar. 

b) Tutorías con padres y madres, reuniones de principio de curso. 

c) Reuniones de la junta de delegados y delegadas de alumnado. 

d) Reuniones de padres y madres y de la asociación de padres y madres. 

e) Reuniones específicas con representantes de instituciones públicas o privadas 

dedicadas a la cultura y la convivencia en el barrio: servicios sociales 

municipales, policía, ONGs, etc. 

f) Tablones de anuncios, folletos, dípticos, revista del instituto, página web del 

Centro. Se propone que se edite un cuaderno conteniendo el plan de convivencia 

y que dicho cuaderno sea repartido entre todos los profesores y profesoras, el 

alumnado (con la finalidad de que todas las familias tengan acceso al 

conocimiento del mismo), el personal de administración y servicios,  todos los 

miembros del Consejo Escolar, los miembros de la junta directiva de la 

asociación de padres y madres del alumnado y de la asociación de alumnos y 

alumnas. 

 

11.4. Procedimiento para el seguimiento y la evaluación del plan de 

convivencia. 
 

La comisión de convivencia del Centro realizará el seguimiento del plan de convivencia 

a lo largo del curso escolar y se podrá elaborar trimestralmente, o en el plazo de tiempo 

que se estime oportuno, un documento en el que se recojan las incidencias que se 

hubieran producido en este período, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados 

conseguidos y las necesidades detectadas. Este documento se constituirá en el informe 

que se remitirá al Consejo Escolar para su conocimiento y valoración. Los miembros 

del Consejo Escolar darán traslado de la información a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa que representan. 

 

A través de esta información, la propia comisión de convivencia del Centro realizará la 

valoración del desarrollo del plan de convivencia. 
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11.5. Procedimiento para la inclusión de propuestas de mejora en la memoria 

del plan de convivencia. 

 

La comisión de convivencia, como consecuencia de la evaluación realizada, sugerirá al 

Consejo Escolar la inclusión de propuestas de mejora en el plan de convivencia. 

Asimismo, los miembros del Consejo Escolar, como representantes de los diversos 

sectores de la comunidad educativa, podrán presentar propuestas de mejora. 

  

12.  El      procedimiento     para     articular     la     colaboración     con     

entidades     e     instituciones     del     entorno     para     la     construcción     de     

comunidades     educadoras.   

 

La mejora de la convivencia se puede relacionar con la coordinación de entidades o 

instituciones del entorno, a saber, el establecimiento de redes estables de colaboración 

con otras instituciones de apoyo externo (principalmente servicios sociales municipales, 

centro de salud, policía y ONGs) y la participación en planes locales (absentismo y 

mejora de la conducta, entre otros).  

 

A través de jefatura de estudios o departamento de orientación es como suele 

canalizarse esta colaboración, generalmente a demanda del propio instituto, aunque no 

siempre, ya que puede surgir de la propia oferta de intervención de estas instituciones. 

Se cuenta con el departamento de orientación, ya que la actuación directa se efectúa con 

nuestro alumnado a través de la dinámica de tutorías. 

 

La implicación del profesorado tutor/a, por tanto, resulta clave para la buena 

dinamización de estas actividades. Estas instituciones también suelen hacerse partícipes 

del trabajo de formación de padres y madres a través de su implicación en nuestra 

escuela de padres y madres, en donde el departamento de orientación es el responsable 

de su puesta en funcionamiento.  

 

Así pues, mediante la coordinación del instituto con los servicios sociales municipales, 

con el personal sanitario del centro de salud, con los profesionales en orientación sexual 

provincial, con la policía local y municipal y con diversas ONGs de ámbito local, 

nacional e internacional, junto con la implicación de la asociación de padres y madres 

de alumnos y alumnas, es como nuestro Centro contribuye de manera directa a la 

creación de comunidades de aprendizaje. 

 

13. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 

mediante un sistema de gestión de Centros educativos. 

 

Se dispone de una APP de convivencia donde se hace constar el nombre y grupo del 

alumno implicado en la incidencia, fecha, hora y lugar de la misma, nombre de la 

persona que impone el parte, descripción de los hechos y medidas adoptadas. 

Dependiendo del carácter de la incidencia, el proceso puede finalizar con la imposición 

de una amonestación oral por parte del profesorado o bien requerir la actuación de otras 

instancias como tutores/as o jefatura de estudios. En estos casos se seguirá el 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

procedimiento general establecido en el artículo 35 del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, que aparece igualmente desarrollado en el punto 3 del presente plan de 

convivencia. 

 

La información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia 

escolar será registrada a través del Sistema de Información Séneca. De acuerdo con el 

artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, se registrarán tanto las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes 

medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que 

comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la 

asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

 

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas 

de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a cada centro. 

 

Jefatura de Estudios será responsable del registro sistemático de las incidencias, 

teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta 

días hábiles desde que se produzcan. 

 

11. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

El Plan de Formación del Profesorado pretende facilitar un espacio para la reflexión 

crítica y compartida de la práctica docente dentro de nuestro propio centro.  

 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad 

del sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la 

mayor parte de los profesores y profesoras de nuestro centro. 

 

Debe estar dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de centro, en función 

de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar 

planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a 

nivel personal. Es decir, el centro debe fijar líneas de intervención para la formación de 

su profesorado (formación en centros, grupos de trabajo, etc.), y no dejar que ésta 

recaiga únicamente en las actividades formativas que, por iniciativa propia, lleven a 

cabo los profesores o profesoras. Las actividades de formación permanente del 

profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de 

forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 

personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del 

mismo. 
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Atendiendo a esta formación, dentro de este Plan, en el presente año escolar 2020-2021 

se han organizado equipos de trabajo de formación que repercuten directamente en la 

práctica docente en las aulas. Entre otros, los equipos para este curso escolar son: 

cuaderno del profesor, moodle centros… 

 

1. Referencias normativas: 
 

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Artículo 102. 
 

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de 

los propios centros. 

 

▪ Ley 17/2007, de 14 de diciembre, de Educación de Andalucía. Artículo 

19. Formación del profesorado. 
 

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del 

profesorado. A tales efectos, la Consejería competente en materia de 

educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada, 

adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades 

demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades 

que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados 

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida 

en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y 

social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del 

mismo. 

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de 

las buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del 

conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las 

estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, 

fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y 

tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 

profesorado. 

 

▪ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Artículo 26. Formación Permanente del 

profesorado. 
 

1. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 

actividades formativas dirigida al profesorado, adecuada a las necesidades 

derivadas de la implantación de las enseñanzas contempladas en el presente 

Decreto, a la demanda efectuada por los centros docentes y a las necesidades 

que se desprendan de los programas educativos y de los resultados de la 

evaluación del alumnado.  
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2. Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán 

dentro del marco regulado en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, y en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 

formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado, y normas que lo desarrollen. 

 

▪ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 27. Formación Permanente del Profesorado. 
 

✔ La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 

actividades formativas dirigida al profesorado, adecuada a las necesidades 

derivadas de la implantación de las enseñanzas contempladas en el presente 

Decreto, a la demanda efectuada por los centros docentes y a las necesidades 

que se desprendan de los programas educativos y de los resultados de la 

evaluación del alumnado.  

✔ Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán 

dentro del marco regulado 00094129 en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, y en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se 

regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 

Permanente del profesorado, y normas que lo desarrollen. 

 

▪ DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo. Artículo 31. Formación Permanente 

del Profesorado. 
 

1. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 

actividades formativas dirigida al profesorado, adecuada a la demanda 

efectuada por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan de 

los programas educativos y de los resultados de la evaluación de los alumnos 

y las alumnas.  

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la 

mejora de los rendimientos de los alumnos y las alumnas y en su desarrollo 

personal y social.  

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización 

científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes, 

en los centros del profesorado y en aquellas instituciones específicas que se 

determine.  

4. Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades 

detectadas por el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado. En cualquier caso, la Consejería competente en materia de 

educación favorecerá la formación en centros, la autoformación, el 

intercambio del profesorado en sus puestos de trabajo y el trabajo en equipo. 
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✔ Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Funciones: 
 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen.  

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo.  

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros.  

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado.  

e) Elaborar con el Centro del Profesorado que corresponda cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas.  

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas 

a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.  

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 

integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 

activa y participativa entre el alumnado.  

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

l) Elevar al Claustro de Profesorado el Plan para Evaluar los aspectos educativos 

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

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en 

aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en 

el instituto.  

n) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro del Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

o) 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

✔ Objetivos Generales: 
 

a) Agilizar los canales de información Dpto. de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa al Claustro.  

b) Impulsar el uso de las TIC e implicar al profesorado en su utilización, no sólo en 

el ámbito reducido del aula, sino como medio de trabajo y coordinación entre el 

profesorado.  

c) Profundizar en la elaboración de los indicadores de calidad y en la 

autoevaluación del Centro implicando activamente al Claustro y con el 

asesoramiento de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la Inspección 

Educativa.  

d) Progresar en el desarrollo de las competencias clave, proyectos y tareas 

integradas.  

e) Facilitar el acceso al profesorado a todo lo referente a la información sobre 

formación e innovación educativa.  

f) Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las 

acciones formativas y su posterior aplicación en el aula posibilitando la mejora 

de la calidad del aprendizaje del alumnado. 

g) Generar estrategias efectivas de coordinación entre todo el profesorado para la 

realización de un plan de formación conforme con el contexto del centro y con 

las necesidades del mismo.  

h) Sensibilizar al profesorado de la necesidad de formación e innovación, como 

motor para la adaptación al continuo cambio de nuestro entorno educativo-

social, así como para la mejora de la convivencia, reciclaje y consecuente 

motivación de nuestra comunidad educativa. 

 

✔ Seguimiento y evaluación del Plan de Formación: 
 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará el 

seguimiento de las actividades programadas, potenciará la participación equilibrada de 

todo el profesorado, y propondrá los cambios que estime necesarios. 

 

Anualmente realizará una memoria de resultados, que contempla, como indicadores de 

calidad, entre otros: el grado de participación, la repercusión de la formación en la 

práctica diaria, las evaluaciones de los participantes, etc., y tendrá en cuenta también las 

evaluaciones efectuadas por el CEP, en sus cursos, y de otros organismos, 

especialmente de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.  

 

La Memoria Final de curso servirá como punto de partida para programar las 

actividades formativas del siguiente año escolar, estableciendo así un Plan de Mejora 

Anual. 
 
 
 
 
 
 

 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO ESCOLAR. 

 

✔ Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. Horario escolar. 
 

La jornada escolar se divide en turno de mañana, para las enseñanzas de ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional Básica e Inicial. Debido a la diversidad de 

enseñanzas y amplitud de líneas, se ve necesaria la ampliación del turno de mañana en 

horario de tarde. 

 

El horario de nuestro centro es de lunes a viernes: 

 

Mañana 08:15 h a 14:45 h 

Tarde 15:45 h a 22:15 h 

 

El periodo de recreo para FPI  y FPB será en el tramo de 10:15 h a 10:45 h, para ESO 

y Bachiller será en el ramo de 11:15 a 11:45 para el turno de mañana y de 18:45 h a 

19:15 h para el turno de tarde. 

 

La duración de cada tramo horario es de 60 minutos.  

 

En el turno de tarde se podrán realizar, además del horario lectivo de FPI,  llevar a cabo 

otras actividades como: Tutorías administrativas, Atención a familias, Reuniones de 

ETCP, Clases del Programa de acompañamiento, clases del Programa de Adaptación 

Lingüística para Inmigrantes, reuniones de Claustro o Consejo Escolar, y cualquier otro 

tipo de Actividades formativas o deportivas que cumplan los requisitos recogidos en la 

normativa vigente. 
 

✔ Criterios para la asignación del alumnado en grupos de mañana o tarde 

en la oferta de ciclos formativos.  

 

Para la asignación del alumnado de Formación Profesional Inicial de nuestro centro en 

el turno de mañana o tarde se seguirán los siguientes criterios: 

 

- Solicitud previa por parte del alumnado en el momento de la realización de la 

matrícula. 

- Alumnado que obtenga plaza en una Residencia Escolar perteneciente a la Junta 

de Andalucía.  

- Motivos laborales con justificación documental.  

- Motivos de diversidad funcional.  

- Motivos familiares (con personas a su cargo, u otros)  

- Expediente académico. 
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✔ Criterios para la elaboración de horarios. 
 

El horario general del Centro se confeccionará atendiendo, en lo posible, a los 

siguientes criterios: 

 

- Alternancia de los períodos lectivos de cada materia a lo largo de los cinco días 

de la semana y de las seis horas diarias de clase. 

- No se impartirán, en un mismo día, dos horas seguidas de la misma materia, 

excepto en los módulos profesionales de los Ciclos Formativos. 

- Se procurará, salvo en casos muy excepcionales, que ningún profesor/a imparta 

más de cuatro horas seguidas de clase. 

- Todo el profesorado impartirá clases todos los días de la semana. 

- En ningún caso existirán huecos sin clase en el horario del alumnado. 

 

 

✔ Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares tienen por objeto completar la 

formación de los alumnos y alumnas. Este objetivo, se aborda a través de situaciones 

educativas que a menudo desbordan el marco de la clase. Desarrollar la iniciativa, la 

creatividad, la convivencia en grupo, asomarse a la compleja problemática del mundo 

actual puede fomentarse a través de visitas guiadas, excursiones, concursos, equipos 

deportivos o representaciones teatrales. 

 

▪ Actividades programadas por los Departamentos Didácticos: 

 

Constituyen la mayor parte de las actividades que se realizan a lo largo del curso y 

deben regirse por las siguientes normas básicas:  

 

Los Jefes/as de Departamento incluirán en sus programaciones didácticas las 

actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se procurará que los Departamentos no programen ni realicen actividades durante el 

periodo lectivo de la última evaluación. 

 

La gestión de las actividades corresponde a la Jefa/e del Departamento que las haya 

programado y al profesorado participante en las mismas. Este contará con el 

asesoramiento y colaboración de la Vicedirección y del secretario o secretaria que se 

encargará en su caso del transporte y financiación, previa autorización del gasto por 

parte de la Dirección, en este último caso.  

 

La vigilancia y control del alumnado que realice actividades complementarias y 

extraescolares corresponderá al profesorado que tenga asignado el horario lectivo del 

mismo, en el caso de que la actividad afecte al grupo completo; en los demás casos y en 

el de las actividades extraescolares la vigilancia y control corresponde al profesorado 

organizador. El alumnado incurso en estas actividades estará sujeto al cumplimiento de 

las normas que figuran en este reglamento y a las que figuren en la programación de la 

actividad.  
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Con anterioridad a la realización de una actividad complementaria o extraescolar y, en 

todo caso cinco días antes como mínimo, el jefe/a de departamento debe entregar en la 

Vicedirección el documento correspondiente, donde se incluyen la actividad y lugar en 

el que se realiza, fecha y horario previstos, profesorado acompañante, curso o cursos 

participantes, forma de financiación si procede y lista completa del alumnado asistente. 

Para todas aquellas actividades que se realicen fuera del recinto del centro o dentro de 

éste en horario no lectivo es preceptiva la cumplimentación de la autorización pertinente 

de los responsables legales del alumnado menor de edad. Esta será recabada por el 

profesorado responsable de la actividad que la debe guardar durante el curso escolar.  

 

Actividades no programadas son aquellas que surgen una vez aprobadas las 

programaciones de los departamentos en el Plan de Centro, y por lo tanto, constituyen 

una excepción. Para su ejecución deberá solicitarse previamente a la dirección y se 

seguirá el mismo procedimiento señalado en los apartados anteriores. 

 

Para que una visita se autorice debe contar con al menos el 70 % del alumnado del 

grupo al que dicha actividad va dirigida, sea el grupo-clase o sea un grupo que tiene 

una materia común integrada por alumnado de diferentes grupos-clases (optativas, 

inglés bilingüe, materias de modalidad…). Ahora bien, cuando una actividad se 

organice para todos los grupos de un mismo curso o nivel, el porcentaje se aplicará al 

total del alumnado de dicho curso y no por grupos, de manera que no salga perjudicado 

el alumnado participante de un grupo respecto al de otro por contar con un mayor 

número de no participantes. 
 

El número de profesores/as participantes en cada visita o viaje será el autorizado por 

Dirección previa consulta a Vicedirección. En cualquier caso, el criterio general será de 

un profesor/a por cada 20 alumnos/as en las visitas y uno más en los viajes fuera de la 

provincia, pudiéndose incrementar este número siempre que no afecte mucho a las 

clases del alumnado que permanece en el Centro. 

 

▪ Dependientes directamente de Vicedirección: 

 

Entre estas actividades se incluyen las de obligado cumplimiento, que se han de realizar 

atendiendo a la normativa que las regula y otras ya tradicionales en el centro como son 

el Viaje de Estudios y la despedida del alumnado que finaliza estudios (acto de 

graduación).  

 

Los actos de graduación se realizarán durante el mes de junio, siendo organizada por la 

Vicedirección con la colaboración de profesores o profesoras que impartan clase en los 

cursos que participan en el evento. 
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13. En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 

criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta 

las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 

espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 

organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto. 
 

Para establecer los horarios de Formación Profesional Inicial así como los espacios y 

requisitos necesarios hay que atender a la normativa correspondiente a cada Ciclo 

Formativo, que respeta en todo momento a las necesidades de formación práctica y al 

acercamiento de la realidad docente en todo lo posible a la realidad laboral.  

 

En la normativa de cada Ciclo Formativo se indica la duración de cada módulo 

profesional, concretando la correspondencia en horas semanales, los requerimientos de 

espacio, los desdobles que corresponden a los módulos con contenidos prácticos.  

 

✔ Distribución horaria de los diferentes módulos profesionales: 
 

▪ Agrupación horaria: 
 

Al comienzo de cada curso escolar, Los Departamentos realizarán una propuesta a 

Jefatura de estudios de la agrupación horaria de cada uno de sus módulos profesionales. 
 

Se procurará que la distribución horaria de los diferentes módulos profesionales 

asociados a la competencia se ajuste al siguiente criterio: 

 

 

Horas totales Bloque 1 Bloque Bloque 3 

1 1   

2 2   

3 2 1  

4 2 2  

5 2 2 1 

6 3 3  

7 3 3 1 

8 3 3 2 

9 3 3 3 

 

Se podrá realizar diferentes agrupaciones de horas, siempre y cuando el módulo 

profesional lo requiera y se justifique ante Jefatura de Estudios que dará el visto bueno 

de dicha distribución. 

 

El módulo de FCT, se agrupará en bloques de 3 horas. 

 

Se procurará que la distribución horaria de los módulos sea en días alternos, a lo largo 

de toda la semana. 
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▪ Asignación de espacios: 
 

Al comienzo de cada curso escolar, Jefatura de Estudios establecerá la asignación de 

espacios para cada departamento de ciclos formativos. 

 

De entre estos, el departamento de cada familia profesional asignará la utilización de las 

aulas talleres, aulas polivalentes y de teoría necesarias para la impartición de los 

módulos profesionales de cada uno de sus ciclos. 

 

Para la mayor eficiencia en la utilización de espacios, las aulas de teoría podrán ser 

comunes a más de un ciclo. 

 

14. Los procedimientos de evaluación interna.  

 
El equipo directivo y el Departamento de Evaluación, Innovación y Formación, 

coordinarán las actividades encaminadas a realizar la evaluación interna del Centro, 

como establece el art. 28 del Decreto 327/2010.  

 

A tal fin se formalizará anualmente el equipo de evaluación, que elaborará al final de 

cada curso escolar la memoria de autoevaluación. Dicha memoria será aprobada por el 

Consejo escolar, contando para ello con las aportaciones del Claustro de profesorado. 

En su realización se tendrán en cuenta:  

 

- Los indicadores homologados facilitados por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa.  

- Los indicadores de calidad elaborados por el Centro.  

- Fijación de plazos.  

- Determinación de responsables en el proceso.  

- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

 

Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna, se sugieren los factores clave 

para la mejora de los rendimientos escolares, contemplados en el modelo de 

autoevaluación:  

 

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

de los aprendizajes en el aula.  

- Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de 

grupos, tutorías y elaboración de horarios. 

- Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 

personal del Centro.  

- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación 

efectiva de la práctica docente.  

- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos 

o módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 

procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), 

distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, esenciales o 

imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.  
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- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o 

ámbito 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. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

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

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

- Criterios de evaluación y promoción.  

- Evaluación del alumnado que realiza el Centro y resultados de pruebas 

externas.  

4.  La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 

todos.  

- Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 

específicas del alumnado.  

- Programación adaptada a las necesidades del alumnado 

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

5. La 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.  

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

clima escolar. La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. 

Existen otros ámbitos o dimensiones que pueden ser considerados en los 

procesos:  

- Grado de consecución de los objetivos propios del Centro. 

- Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente:   

▪ Organización del aula. 

▪ Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc.  

▪ Clima del aula, carácter de las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado, del profesorado entre sí y del alumnado entre sí.  

▪ Grado de coordinación del equipo docente. Cumplimiento de los 

acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. o 

Funcionamiento de los órganos unipersonales. o Funcionamiento 

de los órganos colegiados.  

- Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, 

departamentos, equipos docentes, tutorías.  

- Aprovechamiento de los recursos humanos. o Desarrollo del plan de 

orientación y acción tutorial.  

- Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a 

cabo en el Centro.  

- Aquellos otros que surjan o se vean necesarios por el propio desarrollo 

del proceso de autoevaluación. 
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15. Los 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. 
 

Se tendrá siempre en cuenta un principio de reparto equitativo y heterogéneo. Al igual 

que, en la medida de lo posible, sea paritario.  El plazo establecido para los cambios de 

grupo será solicitado durante la primera semana lectiva. 

 

✔ Criterios para establecer los agrupamientos en ESO: 
 

1º ESO 

- Reparto del alumnado con NEAE. 

- Información recibida de los colegios de procedencia. 

- Reparto equitativo del alumnado repetidor. 

- Alumnado de optativas o refuerzos. 

- Elecciones de enseñanzas de religión. 

- Reparto equitativo de alumnos/as en cada curso. 

 

2º ESO 

- Agrupación del alumnado del PMAR 

- Mantener, en lo posible, los grupos de origen de 1º ESO 

- Reparto del alumnado con NEAE. 

- Información recibida de los colegios de procedencia. 

- Reparto equitativo del alumnado repetidor. 

- Alumnado de optativas o refuerzos. 

- Elecciones de enseñanzas de religión. 

- Reparto equitativo de alumnos/as en cada curso. 
 

3º ESO 

- Agrupación del alumnado del PMAR 

- Mantener, en lo posible, los grupos de origen de 2º ESO 

- Reparto del alumnado con NEAE. 

- Información recibida de los colegios de procedencia. 

- Reparto equitativo del alumnado repetidor. 

- Alumnado de optativas o refuerzos. 

- Elecciones de enseñanzas de religión. 

- Reparto equitativo de alumnos/as en cada curso. 
 

4º ESO 

- Elección de itinerario por el alumnado 

- Reparto del alumnado con NEAE. 

- Información recibida de los colegios de procedencia. 

- Reparto equitativo del alumnado repetidor. 

- Alumnado de optativas o refuerzos. 

- Elecciones de enseñanzas de religión. 
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- Reparto equitativo de alumnos/as en cada curso. 

 

✔ Criterios para establecer los agrupamientos en Bachillerato: 
 

Bachillerato 

- Elección de modalidad y de itinerario por el alumnado. 

- Reparto equitativo de alumnos/as en cada curso. 

 

✔ Criterios para establecer los agrupamientos en Formación Profesional 

Básica: 
 

FPB 

- Reparto equitativo de alumnos/as repetidores en cada curso. 

- Reparto equitativo de alumnos/as de nueva incorporación en cada curso. 

 

✔ Criterios para establecer los agrupamientos en Formación Profesional 

Inicial: 
 

FPI 

- Reparto equitativo de alumnos/as atendiendo a su orden en la adjudicación de 

admisión. 

 

✔ Criterios para asignación de tutorías. (ESO, BACHILLERATO, FPB y 

FPI) 
 

Respecto a la asignación de las tutorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

- El tutor/a de cada grupo es nombrado por la dirección, a propuesta de jefatura de 

estudios.  

- La tutoría será ejercida por el profesor o la profesora que imparta clase en el 

grupo, y el mayor número de horas, a ser posible.  

- Por un principio de continuidad se tendrá en cuenta si lo hubiera sido el curso 

anterior de la mayoría del alumnado integrante del grupo.  

 

Las personas que ejerzan la tutoría en su grupo desarrollarán las funciones establecidas 

en la normativa vigente y en este proyecto educativo. 

 

✔ Criterios para asignación de tutorías. FPaD y FPS (Formación Profesional 

a Distancia y Semipresencial. 
 

A inicios de curso la DGFPIyEP notificará el número de tutorías al centro y el Jefe/a de 

Estudios de Educación Permanente de Personas Adultas informará de ello al 

profesorado que imparta FPaD y FPS. 

El profesorado interesado en ejercer las funciones de tutoría lo notificará  a la persona 

encargada de la coordinación de FPaD. 
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El Jefe/a de Estudios de Educación Permanente de Personas Adultas, estudiará, 

analizará y propondrá las tutorías siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Experiencia como tutor o tutora. 

- Formación en tutor/a en red. 

- Experiencia como profesor o profesora de FPaD / FPS. 

- Número de horas que imparte en FPaD / FPS. 

 

Con la finalidad de coordinar las funciones de tutoría, en el aula virtual se creará un 

curso de tutoría donde accederán los tutores/as para atender a su alumnado. 

 
16. Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, 

el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para 

la organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades 

impartidas, considerando su relación con las universidades y con otros 

centros que imparten la educación superior. 
 

La optatividad es una forma de completar la formación integral del alumnado 

atendiendo a sus intereses y necesidades. 

 

Por ello, es importante establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas 

del centro. Éste se atendrá, en lo referente a la oferta de materias obligatorias, optativas, 

opcionales y de modalidad, a lo recogido en la normativa oficial (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 y Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

La oferta de materias se realizará teniendo en cuenta las características del alumnado de 

nuestro centro, y seguirán los siguientes criterios: 

 

- Atención a la diversidad. 

- Posibilidad de promoción y titulación. 

- Intereses del alumnado. 

- El desarrollo de las competencias clave y/o la ampliación de conocimientos de 

alguna de las materias que componen el currículo. 

- Itinerarios académicos acordes con la continuidad en estudios superiores, 

especialmente en los grupos de bachillerato, teniendo en cuenta los consejos que 

las universidades andaluzas realizan acerca de las asignaturas que deben 

realizarse para acceder a cada grado universitario. 

- Disponibilidad horaria general del centro. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe ser un instrumento fundamental que 

ayude en la toma de decisiones en este sentido, máxime cuando normalmente se ha de 

elegir a edades muy tempranas y en circunstancias en las que el alumnado no posee 

todavía la madurez suficiente para decidir su futuro con cierta seguridad. 
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Para la elección de las asignaturas optativas de 1º a 3º ESO se tendrá en cuenta: 

- El programa bilingüe del centro. 

- La información proporcionada por los colegios en el programa de transición para 

el alumnado de 1ºESO. 

- La propuesta del Equipo Educativo del curso anterior al que perteneciera el 

alumno o alumna. 

- Para la oferta y elección de asignaturas de 4ºESO y Bachillerato se tendrá en 

cuenta la disponibilidad horaria del centro. Las solicitudes que no pudieran 

atenderse serán informadas por Jefatura de Estudios al comienzo de curso para 

proceder a su reubicación. 

 

17. En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la 

organización curricular y la programación de los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos 

formativos que se impartan. 
 

✔ Criterios organizativos comunes a todos los ciclos formativos: 
 

▪ Organización y estructura: 
 

Los ciclos formativos se estructuran en módulos profesionales, asociados a una unidad 

de competencia profesional, identificados de manera particular en cada uno de ellos. 

 

El departamento de cada familia profesional elaborará las programaciones didácticas 

de cada módulo profesional, estableciendo los contenidos, los objetivos, los 

procedimientos y los criterios de evaluación, las actividades de refuerzo o de atención a 

la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Cuando no pueda ajustarse algún módulo a esta distribución, el departamento lo 

solicitará razonadamente a jefatura de estudios para autorizar las modificaciones 

oportunas. 

 

▪ Evaluación del alumnado
1
: 

 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la 

tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 

 

             
1
 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de 

segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de 

éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 

en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros 

docentes puedan recoger en sus proyectos educativos. 

 

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que 

se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de 

estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de 

que sean menores de edad, también a sus representantes legales, de acuerdo con lo 

recogido en el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y en la demás 

normativa que resulte de aplicación. Esta comunicación se hará por escrito y se podrá 

facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de 

cada sesión de evaluación parcial o final, utilizando para ello el modelo del Anexo IV. 

 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del 

proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera 

posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el 

grupo. 

 

▪ Criterios de evaluación del alumnado: 
 

Los criterios de evaluación del alumnado de los Ciclos Formativos de la Familia 

Profesional de “Imagen Personal” y de “Servicios Socioculturales y a la Comunidad” 

son los que vienen recogidos en cada una de las órdenes que regulan sus títulos 

profesionales. 

 

✔ Promoción del alumnado: 
 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. 

 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:  

 

- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 

de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los 

módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo 

profesional de segundo curso.  

- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por 

repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de 

módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre 

que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 

compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 

✔ Criterios pedagógicos para la elección de cursos, grupos y módulos 

profesionales por parte del profesorado: 
 

De no existir consenso entre el profesorado, se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 

 

Elección turno mañana o tarde: 

- Consenso entre el profesorado. 

- Antigüedad en el centro. 

- Antigüedad en el cuerpo. 

 

Elección cursos, grupos y módulos profesionales: 

- Consenso entre el profesorado. 

- Haber impartido en cursos anteriores dicho módulo profesional. 

- Elaboración o revisión de materiales relacionados con la temática o módulo 

profesional. 

- Poseer formación específica relacionada con el módulo profesional 

a impartir.  

 

✔ Criterios pedagógicos para la elección de tutorías: 
 

Elección de tutorías 

- Mayor carga horaria en el grupo-clase. 

- Valoración de la experiencia en el cargo. 

- Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, 

innovación educativa, atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y formación en Habilidades Sociales. 

- Por un principio de continuidad se tendrá en cuenta si lo hubiera sido el 

curso anterior de la mayoría del alumnado integrante del grupo.  

 

✔ Criterios pedagógicos específicos de cada una de las familias profesionales: 
 

 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
 

 

▪ Procedimientos y criterios de evaluación: 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Artículo 2. Normas 

generales de ordenación de la evaluación: 
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1. “La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 

formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.” 

2. “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y 

su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo”. 

En consonancia, el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

establece los siguientes procedimientos y criterios de evaluación comunes: 

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales, de acuerdo con los criterios 

de evaluación establecidos en la normativa que establece el currículo de cada 

uno de los ciclos impartidos (referida anteriormente en este mismo documento). 

• La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 

módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional 

así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a 

los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de 

estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora 

encargado del seguimiento. 

En la modalidad a distancia y semipresencial, esta información está recogida en la 

sección referente a dichas modalidades.  

 

Dentro del proceso de la evaluación continua, se contemplan los siguientes momentos o 

sesiones de evaluación sumativa: 

◦ Una sesión de evaluación inicial o diagnóstica (en el mes de 

septiembre) primero por equipos educativos y en segunda instancia a 

nivel de Departamento para conocer la situación de partida del 

alumnado, el perfil y las casuísticas específicas dentro de cada grupo. 

Los resultados de esta evaluación inicial redundarán en acuerdos 

educativos del profesorado y en las programaciones didácticas y de aula 

de los distintos módulos, ajustando los aspectos que se estimen 

convenientes. El “diagnóstico inicial” se plasma en los informes de 

caracterización de los grupos elaborados por los tutores y tutoras que se 

incluyen en la programación didáctica del departamento. 

◦ Tres sesiones de evaluación al final de cada uno de los trimestres (tres 

evaluaciones parciales para los módulos de primero y dos para los de 

segundo), cuyo objetivo será el de informar al alumnado de la marcha 

en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada módulo 

del ciclo que está cursando. Tras cada una de estas sesiones de 

evaluación, también se reunirá el Departamento en su conjunto para 

analizar los resultados, así como para hacer un seguimiento de las 

programaciones y proponer medidas de mejora. 
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Una sesión de evaluación final (en junio) cuyo sentido es el de reflejar la calificación 

o nota final de cada módulo y a nivel de departamento, hacer un balance del curso y de 

los resultados finales de cara a la elaboración de las memorias finales y las propuestas 

de mejora de cara al siguiente curso. 

▪ Instrumentos de evaluación: 
 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 

permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

instrumentos que utilicemos para ello deben ser variados. En las programaciones de los 

distintos módulos formativos del Departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, se concreta y establece el uso de instrumentos de evaluación que 

garanticen la calidad de la evaluación (pruebas escritas, trabajos individuales y grupales, 

exposiciones, casos prácticos y actividades de clase...). 

A nivel de Departamento Didáctico, contemplamos los siguientes instrumentos de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

• Pruebas escritas. En aquellos módulos en los que se realizan pruebas 

escritas de contenidos, se hará al menos una prueba por trimestre, pudiendo 

estar compuesta por preguntas tipo test y/o de desarrollo. 

• Pruebas prácticas: consisten en la realización de actividades, talleres, 

supuestos prácticos, etc. sobre las diferentes técnicas que se trabajan en los 

módulos. 

• Exposiciones orales sobre contenidos de los módulos: defensa de proyectos 

o trabajos realizados individual o grupalmente. En el ciclo de Mediación 

Comunicativa, se evaluarán exposiciones signadas. 

• Producciones del alumnado, tanto individuales como grupales, y de muy 

diverso tipo: portafolios o cuaderno de actividades; ejercicios y resolución de 

supuestos prácticos; análisis de documentales, artículos o películas; murales 

o carteles; trabajos de investigación; monográficos; guías de recursos, 

producciones audiovisuales; creaciones plásticas, dramáticas, etc. 

• Debates y puestas en común: se promoverá la participación del alumnado y 

se valorarán las aportaciones realizadas por éste. 

 

Igualmente, el profesorado reflejará en su programación los instrumentos de registro 

que va a utilizar. Los registros de evaluación reflejarán la relación de los instrumentos 

de evaluación con los diferentes criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje 

del módulo profesional. 

• Moodle Centros 

• Cuaderno del/la profesor/a: donde se registran y evalúan todas las 

experiencias y actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje (proceso de 

desarrollo de la unidad, ejercicios, actividades y anecdotario). En este cuaderno 

se incluye el diario de clase. 

• Plantilla general de presentación y de evaluación de tareas o actividades (ver 

anexo), donde se concreten: 
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o El objetivo didáctico de la actividad, basado en los resultados de 

aprendizaje. 

o Criterios de evaluación y calificación. 

• Plantillas cuantitativas y/o cualitativas de evaluación de actividades y 

trabajos. Rúbricas para evaluar distintos tipos de actividades (exposiciones 

orales, trabajos, textos escritos, trabajo colaborativo, etc.). (Ver anexos). 

• Fichas de autoevaluación y coevaluación de grupos (para evaluar el 

desempeño interno del grupo ante la realización de los trabajos, evaluar al resto 

de compañeros y al propio profesor/a) (Ver anexos). 

• Grabaciones audiovisuales. 

 

▪ Criterios de Calificación: 

El alumnado tendrá derecho a ser evaluado y calificado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. Nuestro 

Departamento establece los siguientes acuerdos respecto a los criterios de calificación 

generales: La calificación de los alumnos y alumnas en la evaluación trimestral se 

obtiene a partir de las evaluaciones que se han ido haciendo durante la marcha del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los porcentajes asignados a los distintos 

instrumentos de evaluación varían de unos módulos a otros debido al carácter más o 

menos teórico-práctico de los mismos. Teniendo en cuenta esta premisa, la calificación 

de cada módulo será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los 

siguientes apartados: 
 

Instrumentos de evaluación Peso 

Pruebas objetivas 60 % - 40% (*) 

Actividades y tareas (trabajos, exposiciones,…etc.) 40% - 60% (*) 

(*) según el contenido teórico-práctico del módulo profesional, en la correspondiente programación se 

ajusta el porcentaje concreto. 

 

Estos criterios son susceptibles de adaptarse o modificarse en función de cada módulo y 

cada profesor o profesora; incluso pueden variar de un trimestre a otro, bajo criterio 

pedagógico del profesorado. En la programación didáctica de cada uno de los módulos, 

estarán explícitos todos los criterios que se determinen para la calificación del 

alumnado. 

La calificación final del alumno/a en cada módulo profesional será el resultado de 

hallar la media de las calificaciones obtenidas en cada evaluación parcial, pudiendo 

hacerse esta media aritmética o ponderada en función de las características del módulo 

profesional.  El proceso se hará explícito en las programaciones de los módulos y para 

establecer dicha calificación final, el profesorado considerará el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo, de acuerdo 

con sus correspondientes criterios de evaluación y con los objetivos generales y las 

competencias relacionadas. Para superar el módulo, dicha calificación final deberá ser 

igual o superior a 5. 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

 

La calificación de las sesiones de evaluación, en virtud del sistema Séneca, será un 

número entero entre 1 y 10. La nota media que cuente con decimales se redondeará al 

alza cuando sea igual o superior a 0,6 (es decir, un 5,6 se convierte en un 6, mientras 

que un 5,5 lo hace en un 5). 

Al inicio de curso, el profesorado de cada módulo formativo informará a través de un 

documento al alumnado sobre los criterios e instrumentos de evaluación y los criterios 

de calificación de su módulo. Asimismo, el tutor o tutora de cada grupo recogerá en un 

documento por escrito la firma del alumnado garantizando que éste ha sido informado 

adecuadamente. 

En la modalidad a distancia y semipresencial, esta información está recogida en la 

sección referente a dichas modalidades.  

 

▪ Criterios de calificación de pruebas escritas comunes del 

departamento: 

Cada equipo educativo propondrá calendarios consensuados de exámenes en cada 

trimestre y se darán a conocer a su alumnado al comienzo de cada uno de ellos. 

Las pruebas escritas podrán estar formadas por preguntas tipo test, preguntas de 

desarrollo y cuestiones prácticas, variando sus diversas partes dependiendo de la unidad 

a evaluar. Cada prueba se califica de 0 a 10, especificando en el examen el valor de cada 

pregunta. Para considerar la prueba superada, el alumnado deberá obtener como mínimo 

un 5. 

Las fechas de los exámenes o pruebas acordadas por el equipo educativo no se 

cambiarán. La no asistencia a clase el día programado para examen dará lugar a la 

calificación de “No Presentado” en el mismo, quedando la materia pendiente para la 

fecha de recuperación. No se repetirá el examen antes de dicha fecha, sea la falta 

justificada o no justificada. Solo en casos excepcionales, se debatirá en el equipo 

educativo y se tomará una decisión consensuada al respecto. 

Si se detectara cualquier técnica fraudulenta en la prueba teórica (como copiar o 

permitir que otros copien, participar en actividades orientadas a alterar los resultados 

académicos propios o ajenos…) el alumno/a será expulsado de la prueba y tendrá la 

evaluación correspondiente suspensa. 

▪ Criterios de calificación de actividades y trabajo comunes del 

departamento: 

El alumnado conocerá al principio del curso los criterios de calificación generales para 

los trabajos y actividades, que serán los siguientes: 

- No se permite “cortar y pegar” el texto. Cualquier trabajo copiado de internet y 

presentado como propio, conllevará el suspenso en dicho trabajo. 

- Solo se recogerán los trabajos en la fecha de entrega establecida. En caso de 

imposibilidad de asistencia ese día, se recomienda presentarlo a través de algún 
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compañero/a o bien contactar con el profesor/a. Los trabajos no presentados en 

fecha podrán ir, a criterio del profesorado y dependiendo de la naturaleza del 

trabajo, al periodo de recuperación. 

En el caso de las actividades de clase que no se realicen, a criterio del profesorado y 

requiriendo éstas unas condiciones y un tiempo de ejecución que no se puedan 

reproducir, tendrán una calificación de 0 y no se podrán recuperar. 

Los criterios de calificación específicos se establecerán para cada una de las 

actividades o trabajos y se utilizará un registro de evaluación/calificación preparado con 

antelación. 

El alumnado que accede en la modalidad de oferta parcial y que se incorpore más 

tarde a la actividad escolar, tendrá que examinarse y realizar los mismos trabajos que el 

resto de alumnado, a ser posible para la primera evaluación parcial. 

Como ha quedado reflejado en el apartado correspondiente de esta programación 

didáctica, las actividades complementarias serán obligatorias y la no asistencia se 

computará como falta de asistencia en los módulos afectados por su horario (justificada 

o injustificada). En estos casos se podrá exigir al alumno/a un trabajo en el que se 

recojan los contenidos que se han trabajado en la actividad. 

▪ Criterios de recuperación. 

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación trimestral 

negativa, se realizará una prueba de recuperación de manera que puedan mostrar que 

han adquirido los contenidos mínimos y los resultados de aprendizaje que correspondan. 

Este examen tendrá lugar antes o después de la finalización de cada trimestre, a criterio 

del profesorado. 

Así mismo, se podrá dar la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas 

obtenidas en el ámbito de los trabajos, a criterio del profesorado y dependiendo de la 

naturaleza del trabajo, proponiendo una nueva fecha para poder entregarlos (a poder ser 

coincidente con la de la prueba, si la hay). 

Como se ha indicado en los criterios de calificación, queda a criterio del profesorado la 

posibilidad o no de recuperar actividades de clase en función de sus características. 

Los/as alumnos/as que hayan obtenido una evaluación negativa al finalizar un 

módulo, realizarán una prueba final (en el mes de junio) de los contenidos del mismo. 

Asimismo, tendrán obligación de asistir a las horas lectivas del o de los módulos 

suspensos hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. El profesor o 

profesora de cada módulo preparará el programa personalizado de actividades de 

recuperación o mejora (ver siguiente apartado) y establecerá las características de la 

prueba (pudiendo ésta constar de una parte teórica y otra práctica) en función del 

módulo. Si tras la prueba final tampoco se superase la materia, el módulo quedará 

suspenso. 

Aquellos alumnos/as que deseen mejorar su calificación, tendrán derecho a presentarse 

en la convocatoria final (ver siguiente apartado). 
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Para los módulos de E.I. a Distancia: en las tareas existen dos opciones de envío y en 

los exámenes presenciales una convocatoria opcional en febrero, que en caso de no 

superarse se recuperará en la definitiva convocatoria de junio. 

 

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 

crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 

orgánica y funcional, entre otros aspectos, regula la formación profesional inicial en la 

modalidad semipresencial y a distancia y establece los aspectos específicos relativos a 

la ordenación de las enseñanzas impartidas en dichas modalidades. 

 

✔ Definición y carácter de la modalidad a distancia: 

 

En el curso 2007/2008 inició su andadura en nuestro centro el Ciclo formativo de grado 

superior de Educación Infantil a distancia,  cuando aún estaba diseñado según la 

normativa LOGSE. El equipo educativo del Departamento de Servicios Socioculturales 

y a la Comunidad, participó en la elaboración de la preparación de los materiales que 

durante el curso se pusieron en marcha, ya que el ciclo se implantó de forma completa a 

excepción de los Módulos de FCT y Proyecto. 

 

El siguiente curso 2008/2009, cambió a la normativa LOE, lo que ocasionó el cambio 

de los materiales según dicha normativa, aspecto que tuvo que hacerse  sobre la marcha. 

Desde el Ministerio de Educación, se requirió a dicho equipo para la realización del 

proyecto de los materiales a distancia del Ciclo de Educación Infantil, con objeto de 

ofrecer dichos materiales a las Comunidades Autónomas de forma gratuita. 

 

Durante dos cursos posteriores, se mantuvo alumnado matriculado según LOE y 

alumnado matriculado LOGSE, ocasionando un aumento del grupo de alumnado 

matriculado y del profesorado que los atendía. 

 

El perfil del alumnado, durante tiempo, ha sido principalmente mujeres, que han 

trabajado en el ámbito de la educación infantil, pero que no disponían de titulación y 

que necesitaban cursar este Ciclo para poder seguir ejerciendo su trabajo.  Éste aspecto 

ha dirigido mucho la atención del equipo del Ciclo de Educación Infantil, puesto que 

contábamos con un alumnado muy motivado, pero con poca experiencia a nivel 

informático y nuestro interés siempre ha sido conseguir la cercanía y el reconocimiento 

de sus propias competencias como profesionales en el ámbito. Consideramos que, sobre 

todo en los primeros cursos, se ha trabajado para que dicho colectivo de mujeres se 

empoderen tanto en sus propios centros laborales, como a nivel personal, dándole la 

oportunidad de descubrir  más capacidades de ellas mismas. 

 

Debido a que el Ciclo de Educación Infantil a distancia, abarca toda Andalucía, somos 

conscientes de que favorece el acercamiento a la Educación, de zonas donde los 

recursos educativos no están fácilmente accesibles y su carácter flexible, ayuda a 

compatibilizar la vida laboral y personal, ofreciendo con dicho Ciclo vías  de desarrollo 

personal. 
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En el Ciclo de Educación Infantil a distancia, ha favorecido la consecución del Título de 

Educación Infantil, para aquellas personas que han participado en las diversas 

convocatorias del proceso de Cualificación Profesional, puesto que al ser una enseñanza 

diferenciada, han podido cursar aquellos módulos que les faltaban para completar la 

formación al Título, aspecto que desembocó en un aumento de los grupos adjudicados a 

nuestro centro. 

 

Desde su puesta en marcha, la lista de espera para acceder al Ciclo es constante, entre 

otras cosas por el alto nivel de satisfacción del alumnado, objetivo que se pretende 

mantener. 

 

Nos regimos por criterios de atención inmediata al alumnado ante dudas, cuestiones, a 

través de mensajes en positivo y tranquilizadores, para ofrecer cercanía y seguridad a 

pesar de la distancia. 

 

En el presente curso escolar, se ha implantado el ciclo formativo de grado superior de 

Integración social, impartiéndose los módulos profesionales de primer curso. Su 

demanda ha sido muy satisfactoria. 

 

Dentro de la plataforma los ciclos a distancia, se encuentra el Punto de encuentro del 

alumnado, en el que se respira un clima muy cercano, fomentado por un estilo 

comunicativo de autoayuda, donde hay espacio tanto para compartir experiencias 

personales de índole profesional, como temas transversales de interés, y que 

consideramos que es uno de los puntos fuertes del Ciclo. 

 

A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, la modalidad de enseñanza a distancia es 

aquélla que puede ser cursada sin necesidad de asistir a un centro docente, mediante 

docencia telemática que posibilite la interactividad de alumnado y profesorado situados 

en distinto lugar, sin perjuicio de la realización de determinadas pruebas que exigirán la 

presencia física del alumnado o, en su caso, la identificación personal fehaciente del 

mismo.  

 

Las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia se llevarán a cabo mediante el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de 

una plataforma virtual de aprendizaje que permita la comunicación entre el alumnado y 

de éste con el profesorado, el trabajo en colaboración, el envío y evaluación de tareas y 

actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de actividades 

interactivas, el seguimiento de la actividad de las personas participantes y la utilización 

de mecanismos de evaluación del alumnado.  

 

En las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se desarrollarán utilizando materiales didácticos especialmente diseñados 

para dicha modalidad y dotados de un enfoque, lenguaje, estructura, formato, extensión, 

enlaces, elementos multimedia e interactividad apropiados para su uso en entornos 

virtuales a través de procesos de teleformación. Dichos materiales didácticos facilitarán 

la autonomía del aprendizaje y se complementarán con un conjunto de acciones de 

carácter formativo y orientador dirigidas al alumnado, que constituirán el seguimiento de 
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su proceso de aprendizaje y su apoyo tutorial. 

La organización y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional a distancia 

(FPaD), se fundamentan en métodos pedagógicos basados en un sistema de aprendizaje 

autónomo combinado con el aprendizaje colaborativo y compartido con el resto del 

alumnado, en el que éste es informado desde el inicio del calendario, lugar, 

procedimientos, instrumentos y plazos en los que será evaluado y, en su caso, realización 

de actividades presenciales, de modo que pueda organizar su tiempo. Estas enseñanzas 

se desarrollan a través de una plataforma tecnológica o entorno virtual que permite la 

comunicación entre el alumnado y de éste con el profesorado que imparte esta 

modalidad de enseñanza, mediante el trabajo colaborativo, el envío y evaluación de 

tareas y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de 

actividades interactivas, el seguimiento de la actividad de los participantes y la 

utilización de mecanismos de evaluación ponderada del alumnado. 

La impartición de las enseñanzas de FPaD en una amplia red de centros, requiere la 

adecuación del marco normativo existente actualmente. La Dirección General de 

Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, ha publicado el 15 de 

septiembre de 2020 las instrucciones Sobre la organización de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial en modalidad a distancia y semipresencial en centros 

públicos. 

Dichas instrucciones establecen en el artículo cuarto lo siguiente: 

 

El Plan de Centro o Proyecto Funcional debe recoger expresamente 

los criterios de organización de estas enseñanzas y la adecuación de 

las normas organizativas y funcionales tanto a las características del 

alumnado como a estas modalidades de enseñanzas. 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, el equipo educativo de Formación 

Profesional a Distancia del IES Alhadra establece: 

 

1. Composición: 

 

● Se reconoce la Formación Profesional a Distancia como un Órgano de 

Coordinación docente para tratar todos los temas relacionados con la 

FPaD. 

● El Órgano de Coordinación Docente de Formación Profesional a Distancia 

estará compuesto por todo el profesorado que imparta Formación 

Profesional a Distancia, tendrá un coordinador o coordinadora que será el 

Jefe/a de Estudios de Educación Permanente de Personas Adultas. 

● Reconocemos la Red de Centros de FPaD, compuesta por todos los centros 

públicos  que imparten FPaD en Andalucía, como un órgano de 

coordinación para la toma de decisiones para la mejora de las enseñanzas 

de Formación Profesional a Distancia en coordinación con la DGFPIyEP. 
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2. Plataformas y herramientas de comunicación: 
 

La DGFPIyEP establece que el profesorado que imparte FPaD debe utilizar las 

siguientes plataformas: 

a. Aula Virtual. Es donde se realiza la actividad docente y será la que 

determine la DGFPIyEP. 

b. Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación (CAUCE). 

La DGFPIyEP establece un sistema de escalado de atención a consultas e 

incidencias, mediante el cual el profesorado puede comunicar incidencias 

técnicas, además el coordinador o coordinadora colaborará en la 

resolución de las dudas planteadas por el profesorado y elevará aquellas 

otras que procedan, a través de la vías que se establezcan al efecto. 

c. GestionaFP. Es la plataforma de gestión de la actividad docente en la que 

destacan las siguientes funcionalidades: gestión y automatización de 

procedimientos; repositorio y gestión de materiales; indicadores de 

calidad; acuerdos de FCT; etc. 

d. Cualquier otra herramienta o plataforma que establezca la DGFPIyEP. 

 

3.      La Coordinación de FPaD: 

El equipo docente de FPaD tomará las decisiones siguiendo los criterios establecidos 

por la Red de Centros de FPaD y la Dirección General de Formación Profesional y en 

coordinación con el Equipo Directivo del Centro. 

La persona responsable de la coordinación de la FPaD designada por el centro docente 

debe pertenecer a la familia profesional del ciclo formativo e impartir al menos un 

módulo profesional de dicho ciclo formativo en modalidad a distancia. 

Se levantará acta de todas las reuniones del equipo de coordinación de FPaD. Dichas 

actas se enviarán al profesorado para su lectura, pudiéndose realizar las alegaciones que 

se estimen oportunas. 

4. Funciones específicas de la persona encargada de la coordinación de 

FPaD: 

 

Entre las funciones a realizar por la persona encargada para la coordinación de las 

enseñanzas de FPaD en el centro destacan: 
 

a) Poner en práctica el procedimiento de acogida del profesorado implicado 

en esta modalidad. 

b) Fomentar, orientar y apoyar las actividades del profesorado de FPaD. 

c) Coordinar la organización de las sesiones de acogida del alumnado. 

d) Colaborar en el proceso de planificación del curso. 

e) Coordinar la organización de los exámenes presenciales de FPaD en el 

centro. 

f) Dinamizar, orientar y apoyar en la elaboración de las programaciones. 

g) Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado 

y de altas/bajas, convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo 



 

               PLAN DE CENTRO 2020 _2021 

 

 

largo del curso. 

h) Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de 

estudios en la elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto 

tras los exámenes de febrero como para la evaluación final. 

i) Mantener una coordinación constante con el resto de centros docentes que 

imparten enseñanzas en la misma modalidad y con la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente a través del curso de 

coordinación. 

j) Colaborar en la  actualización y elaboración de materiales. 

k) Colaborar en la elaboración de la Memoria Final de curso. 

l) Colaborar con la puesta en marcha de los diferentes procedimientos que 

garanticen el correcto funcionamiento de estas enseñanzas. 

m) Colaborar con el jefe de departamento de familia profesional y con la 

Dirección del centro, y en particular con la Secretaría, en la gestión del 

presupuesto anual asignado para estas enseñanzas. 

n) Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia que dificulte el 

normal desarrollo de las enseñanzas y el correcto seguimiento del 

alumnado. 

o) Intervenir para mediar y resolver cualquier incidencia del alumnado. 

p) Colaborar con el jefe de departamento en la resolución de las 

reclamaciones oficiales. 

q) Colaborar con la jefatura de estudios en la tramitación de cualquier 

expediente disciplinario del alumnado de FPaD. 

r) Cualquier otra función que indique la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación Permanente. 

5. El profesorado: 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, serán funciones específicas del personal docente que imparte las modalidades 

de enseñanza reguladas en el Decreto 359/2011, las siguientes: 

 

a) Poner en práctica el plan de acogida del alumnado matriculado en las 

modalidades semipresencial o a distancia de cualquier enseñanza, de 

acuerdo con las características específicas de las mismas.  

b) Orientar y guiar al alumnado en la resolución de tareas y el uso de los 

materiales curriculares para la adquisición de los objetivos generales 

previstos en la programación de los módulos profesionales, ámbitos o 

materias que curse, así como el uso de las herramientas de la plataforma 

virtual de aprendizaje y otras que faciliten la comunicación.  

c) Promover y motivar la participación del alumnado en las actividades 

propuestas, dinamizar y estimular las actividades individuales y colectivas, 

así como la comunicación entre el alumnado, a través de las herramientas 

de comunicación establecidas, impulsando actividades que generen la 

reflexión y el debate.  

d) Realizar el seguimiento y evaluación de las tareas y trabajos propuestos al 

alumnado, así como responder las preguntas y cuestiones que éste plantee 

a través de las herramientas propias de la plataforma virtual de 
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aprendizaje, en los plazos que se establezcan por orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación.  

e) Realizar la evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los 

criterios establecidos, así como participar en la organización y desarrollo 

de las pruebas de evaluación del alumnado y en las sesiones de evaluación 

y calificación.  

f) Colaborar en la puesta en práctica de los mecanismos de detección del 

abandono y en los protocolos de actuación establecidos por orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación, en 

colaboración con el tutor o tutora del alumno o alumna.  

g) En enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial en centros 

públicos, coordinarse con otros docentes que puedan atender al alumnado 

en planes educativos asociados a dicha modalidad, cuando tal 

circunstancia se produzca.  

h) En el caso de las enseñanzas a distancia, participar en la elaboración, 

revisión, actualización y evaluación del material didáctico de forma 

coordinada, en los términos que se establezcan por la dirección General 

competente en materia de educación a distancia, así como en la 

programación y diseño de las actividades, los trabajos, tareas y proyectos 

que el alumnado debe realizar a lo largo del curso.  

i) Utilizar las herramientas y entornos tecnológicos que se determinen para 

el adecuado desarrollo de las modalidades semipresencial y a distancia.  

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

Las instrucciones de 15 de Septiembre de 2020 sobre la organización de las enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial en modalidad a distancia y semipresencial en centros 

públicos completan estas funciones del profesorado:  

 

  4. Es obligación del docente la revisión de los materiales de su módulo 

profesional con el fin de detectar incorrecciones o actualizaciones y generar las 

correspondientes sugerencias de mejora sobre los contenidos, tanto en la modalidad 

semipresencial como a distancia. 

  5. Las modificaciones leves y correcciones pendientes deben ser realizadas por 

el docente con la antelación suficiente para la apertura de la unidad en el aula virtual. 

  6. Es función del profesorado de este curso escolar dejar revisada la unidad 1de 

su módulo profesional, junto con la tarea correspondiente, para el curso siguiente. 

7. El profesorado deberá incluir en su perfil de la plataforma una fotografía personal 

para su identificación adecuada por parte del alumnado. 

8. En la modalidad a distancia se recomienda que el profesorado realice 

videopresentaciones de su módulo profesional, de las diferentes unidades y de las tareas 

propuestas. También se considera recomendable realizar sesiones de videoconferencia 

para la resolución de dudas o desarrollo de actividades didácticas. 

9. El docente deberá cumplir con los plazos establecidos en los distintos procedimientos 

y seguir las indicaciones de la persona que sustente la coordinación de su ciclo 

formativo. 
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El profesorado de FPaD estará disponible en el horario semanal y en la ubicación que el 

coordinador/a, con el VºBº de la Dirección del centro establezca para ello. El 

profesorado deberá  prestar atención telefónica al alumnado de sus módulos, 

disponiendo de dos horas semanales por cada uno de sus módulos. El profesorado 

pondrá el número de teléfono y el horario de atención telefónica en la sección principal 

del curso en el aula virtual tal y como lo determine la DGFPIyEP. 

Para la selección del profesorado que imparte FPaD, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios pedagógicos: 

 

- Experiencia en docencia telemática, (mayor tiempo de servicio en el puesto) 

- Experiencia en la coordinación en FPaD. 

- Haber participado en la elaboración, revisión, actualización, y evaluación del 

material didáctico de forma coordinada, en los términos que se establezcan por 

la Dirección General competente en materia de educación a distancia, así como 

en la programación y diseño de actividades, trabajos, tareas y proyectos que el 

alumnado debe realizar a lo largo del curso. 

- Dominio en conocimientos de herramientas informáticas:  

o eXeLearning.  

o Moodle.  

- Se valorará de forma positiva la realización de las acciones formativas 

específicas convocadas por la DGFPIyEP para el profesorado de FPaD. 

- Formación y conocimientos de tutorización de cursos a distancia en Moodle. 

- Tener una valoración positiva en el programa de calidad de la DGFPIyEP 

 

 

Para la elección de los módulos profesionales, atendiendo a criterios pedagógicos, será 

el mismo profesor/a, preferentemente, el responsable de la impartición de un módulo 

profesional, siempre teniendo en cuenta las instrucciones de la Dirección General 

además de las necesidades del ciclo en el curso escolar. 

 

De no existir consenso entre el profesorado que cumpla las características anteriores, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Haber impartido en cursos anteriores dicho módulo profesional. 

- Elaboración o revisión de materiales relacionados con la temática o módulo a 

impartir. 

- Poseer formación específica relacionada con el módulo a impartir.  

 

6. Tutoría: 
 

A inicios de curso la DGFPIyEP notificará el número de tutorías al centro y el Jefe/a de 

Estudios de Educación Permanente de Personas Adultas informará de ello al 

profesorado que imparta FPaD. 

El profesorado interesado en ejercer las funciones de tutoría lo notificará  a la persona 

encargada de la coordinación de FPaD. 
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El Jefe/a de Estudios de Educación Permanente de Personas, estudiará, analizará y 

propondrá las tutorías siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Experiencia como tutor o tutora. 

- Formación en tutor/a en red. 

- Experiencia como profesor o profesora de FPaD. 

- Número de horas que imparte en FPaD. Para este cómputo, se tendrá en cuenta  

la Reducción de la jornada de docencia directa con el alumnado (Mayores de 55 

años). 

 

Con la finalidad de coordinar las funciones de tutoría, en el aula virtual se creará un 

curso de tutoría donde accederán los tutores/as para atender a su alumnado. 

 

Criterios de evaluación: 

 

Según establece en el Artículo 9 del Decreto 359/2011 de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los criterios 

de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las enseñanzas impartidas 

en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma cuantificada o 

porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Así mismo, y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la evaluación final favorable de los módulos profesionales requerirá la 

superación de las pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación 

continua. Las pruebas presenciales se entenderán superadas cuando la calificación 

obtenida en ellas sea igual o superior a cinco. 

 

Los criterios de evaluación en la modalidad a distancia, serán comunes para todos los 

módulos profesionales de un mismo ciclo formativo. El peso de cada una de las 

actividades que intervienen en el proceso de evaluación es el siguiente: 

 

● Módulos profesionales que no requieren prácticas presenciales: 

 

Exámenes presenciales: 45%. 

Tareas: 35%. 

Cuestionarios en el aula virtual 10%. 

Participación colaborativa en foros: 10%. 
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● Módulos profesionales que requieren prácticas presenciales (Educación Infantil): 

 

Exámenes presenciales: 40%. 

Tareas: 25%. 

Cuestionarios en el aula virtual 10%. 

Participación colaborativa en foros: 10%. 

Prácticas profesionales 15% 

 

● Módulos profesionales que requieren prácticas presenciales (Integración Social): 

 

Exámenes presenciales: 40%. 

Tareas: 30%. 

Cuestionarios en el aula virtual 10%. 

Participación colaborativa en foros: 10%. 

Prácticas profesionales 10% 

 

 

Los exámenes presenciales se realizan en febrero y en junio. En febrero es opcional 

pero sí elimina materia para junio. 
 

En junio, el alumnado que haya superado la prueba presencial de la convocatoria de 

febrero, podrá, si desea mejorar los resultados obtenidos en dicha convocatoria, 

presentarse a la prueba presencial de la convocatoria correspondiente a junio.  

 

Los criterios de evaluación podrán ser revisados previa petición de la DGFPIyEP y 

serán consensuados con el resto de centros que conforman la red de centros de FPaD. 

 

7. Tareas en el aula virtual: 
 

▪ Cada unidad tendrá mínimo una tarea conforme a los procedimientos 

establecidos. 

▪ El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una 

misma tarea, siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5. El 

segundo intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después 

de que el profesor o profesora haya calificado la tarea como suspensa. Este 

segundo intento debe ajustarse siempre a la fecha obligatoria de entrega 

indicada. 

▪ Si se detectara que cualquier tarea presentada como propia está total o 

parcialmente copiada de Internet, de otros cursos académicos, de otros 

compañeros/as o de cualquier fuente de información, conllevaría la calificación 

en dicha tarea de un 0. 

▪ Se establecen entre dos y cuatro plazos de entrega de tareas por módulo. No 

pudiendo ser el primero de ellos anterior al 10 de diciembre. 

▪ Para evitar el abandono escolar se recomienda establecer entre dos y cuatro 

plazos de entrega de tareas, siendo el primero de ellos posterior al 1 de 

diciembre para que aquel alumnado que se incorpore de forma tardía pueda 

tener un plazo acorde con la fecha de ingreso. 
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8. Exámenes presenciales en modalidad a distancia: 

 

La persona encargada de la coordinación de esta modalidad de enseñanza iniciará el 

procedimiento de la realización de exámenes presenciales según establezca la 

DGFPIyEP e informará al profesorado. 

 

El coordinador o coordinadora, al menos, realizará una reunión para la planificación de 

los exámenes en la que, como mínimo, se tratarán los siguientes aspectos: 

 

▪ Fechas y lugar de realización de los exámenes. Se indicarán las instalaciones 

del centro donde se realizarán los diferentes exámenes presenciales. 

▪ Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se presenta 

en nuestro centro y/o alumnado del IES Alhadra con necesidades especiales que 

se presenta en otros centros. 

▪ Instrucciones para la realización de los exámenes. 

▪ Planificación. Se informará del periodo de realización de los exámenes, 

mecanización de notas, sesiones de evaluación y publicación de calificaciones 

en la plataforma y en Séneca. 

 

▪ Asignación de vigilancias. La asignación de vigilancias se realizará de la 

siguiente forma: 

 

- El profesorado vigilará el turno de mañana o tarde donde se realicen los 

módulos en los que imparte docencia. 

- Si es necesario asignar otras horas de vigilancia, se hará de forma 

proporcional al número de horas que imparta en FPaD. 

 

Todo el profesorado de FPaD participará en la organización y preparación de los 

exámenes tal y como establezca el coordinador o coordinadora de FPaD. 

 

9.  Protocolo de atención a la diversidad: 
 

En las programaciones didácticas se incorporarán aquellas metodologías y prácticas 

educativas que permitan el progreso educativo de todo el alumnado y den respuesta a la 

diversidad de ritmos en el aprendizaje. La atención a la diversidad se constituye como 

un principio educativo básico para dar respuesta a la variedad de intereses, 

capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas del alumno y 

alumna.  

 

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de acciones educativas que, 

desde un diseño curricular común, ofrece respuestas diferenciadas y ajustadas a las 

características individuales de los alumnos y alumnas. 

 

Para realizar la atención de dicho alumnado, cuando se detecte un caso que requiera 

una especial atención educativa en función de sus características, se reunirá el equipo 

educativo  para analizar entre todos y todas las acciones a realizar. 
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Algunas de las actuaciones que podemos realizar son:  

 

▪ En las sesiones presenciales. Se realizarán acciones encaminadas a la mejora 

de la accesibilidad del alumnado para que pueda realizar correctamente las 

pruebas. A modo de ejemplo, algunas de estas acciones son: 

 

- Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para 

alumnado con dificultades visuales. 

- Permitir un acompañante para que pueda asistir a la persona con 

discapacidad. Por ejemplo, para facilitarle tratamiento médico o un 

intérprete de lengua de signos. 

- Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para 

alumnado con problemas de movilidad. 

- Realización de las pruebas presenciales por videoconferencia o en 

otros centros públicos para el alumnado con dificultad motora grave. 

- Para el alumnado con algún tipo de discapacidad ponerse en contacto 

con la organización competente que pueda ayudar y/o asesorar para 

realizar las adaptaciones necesarias. 

- Realización de los exámenes en espacios libres de ruido. 

 

 Aula Virtual 

 
- Adaptación de los tiempos de realización y plazos de entrega de las 

tareas. 

 

Las acciones pueden realizarse en uno o en todos los módulos profesionales que cursa 

el alumno o alumna según las necesidades de cada módulo. Una vez finalizada la 

reunión, el equipo educativo y el Jefe/a de Estudios de Educación Permanente de 

Personas Adultas tomarán las medidas a realizar en cada módulo profesional. 

 

En el caso de que el alumno o alumna necesite alguna adaptación en las pruebas 

presenciales, la persona encargada de la coordinación de FPaD informará a la sede 

donde va a realizar las pruebas presenciales, de las medidas a tomar. 

 

10. Calidad de las enseñanzas de FPaD: 

 

Se seguirá el sistema de calidad establecido por la DGFPIyEP. En dicho sistema, para 

cada uno de los procedimientos se establecen los indicadores de referencia y rango de 

aceptación de dichos indicadores para la valoración de los módulos profesionales en 

cada modalidad. 

 

Dichos indicadores y memorias son puestos a disposición del centro para la toma de 

decisiones conducentes a la mejora de los ciclos formativos impartidos en las 

modalidades a distancia. 
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● Concreción de las funciones del tutor/a de FPaD 

El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, establece en su artículo 12 que cada alumno 

o alumna que curse enseñanzas de FPaD tendrá asignado un tutor o tutora, que 

coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente. 

 

También establece que el profesorado que ejerza la tutoría del alumnado que cursa estas 

enseñanzas tendrá una serie de funciones específicas, que se indican a continuación, y 

para las que nuestro centro concreta en qué tareas y obligaciones prácticas se traducen. 

 

a. Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la dirección del centro, 

en la aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en 

esta modalidad de enseñanza. 

 

Esto supone en nuestro centro: 

 

● Colaborar con el coordinador de FPaD del centro en la organización de 

la sesión presencial de acogida, ayudando a preparar y organizar los 

recursos materiales y los espacios necesarios para que tenga lugar.  

● Colaborar, si fuera necesario, con el coordinador de FPaD del centro en 

la exposición de las características de estas enseñanzas, y especialmente 

en la atención y resolución de dudas prácticas que sobre el acceso, 

estructura y/o uso de la plataforma y del aula virtual plantee el alumnado 

asistente. 

● Colaborar con el coordinador de FPaD del centro en la recogida de 

firmas de asistentes a la sesión presencial. 

● Colaborar con el coordinador de FPaD del centro en el envío de la 

información sobre asistencia en nuestra sede de alumnado de ciclos 

formativos correspondientes a otros centros. 

 

b. Asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de 

aprendizaje, la estructura y características de los materiales didácticos 

alojados en ésta y las herramientas de comunicación de las que dispone. 

 

Esto supone en nuestro centro: 

● Esta labor comienza a realizarse ya en la propia sesión de acogida por lo 

que repetimos ese punto: asistir a la sesión presencial de acogida (si 

fuese necesario), y colaborar con el coordinador en la exposición de las 

características de estas enseñanzas, y especialmente en la atención y 

resolución de dudas prácticas que sobre el acceso, estructura y/o uso de 

la plataforma y del aula virtual plantee el alumnado asistente. 

● En particular, insistirle, argumentándolo de forma razonada, en la 

necesidad de que suban una foto en la que sean medianamente 

reconocibles a su perfil, y por supuesto, es importante “predicar con el 

ejemplo” en este caso. 

● Resolverle al alumnado de su tutoría a través de las herramientas de 

comunicación disponibles en el aula virtual cualquier duda que surja 
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sobre problemas de acceso a los cursos, los materiales educativos, la 

organización de  las enseñanzas, las herramientas de comunicación, etc. 

● Estar disponible en el horario semanal (tutoría alumnado), para prestar 

atención telefónica al alumnado de su tutoría, sobre todos en los 

aspectos anteriormente mencionados relativos a los problemas de 

comienzo de curso, e informar en el foro del curso de tutoría de cuál va a 

ser ese horario de atención telefónica, expresamente en un mensaje. 

Dicha hora deberá quedar reflejada en el curso de tutoría habilitado para 

tal fin. 

 

c. Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la 

detección de abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual 

de aprendizaje y los protocolos de actuación establecidos para estos casos, en 

coordinación con el profesorado que imparte docencia al grupo. 

 

Esto supone en nuestro centro: 

 

● Realizar las acciones tutoriales (Acceso a la plataforma y seguimiento 

del alumnado) que el coordinador establezca: 

o Transcurridas las dos primeras semanas de curso. Se trata de 

comprobar qué alumnado no se ha incorporado aún al curso en 

algún módulo profesional, y tratar de comunicarse con él/ella por 

teléfono, para aclarar el motivo de su no incorporación e intentar 

animarle a que lo haga cuanto antes. La idea es que se centralice la 

comunicación con el alumnado en estos casos a través de la tutoría, 

para que no bombardeen todos y cada uno de los profesores/as al 

mismo alumno/a con el mismo mensaje. El tutor/a informará de los 

resultados de su investigación al profesorado de todos los módulos 

profesionales de los alumnos/as afectados, en el plazo de 10 días. 

Tres semanas más tarde, se llevará a cabo una nueva acción tutorial 

“Acceso a la plataforma” para ver en qué casos persiste la 

situación, e intentar contactar nuevamente con estos alumnos y 

alumnas. 

o Aproximadamente a finales de noviembre, se llevará a cabo la 

acción tutorial “Seguimiento del alumnado” 

 Se trata en este caso de detectar alumnado que no haya 

desarrollado apenas actividad en la mayoría de los módulos en los 

que esté matriculado, no habiendo entregado apenas tareas o 

habiéndolas entregado con resultados mayoritariamente 

insatisfactorios, o que presenten algún tipo de dificultad desde el 

punto de vista del profesorado. La idea es contactar con ellos/as 

para ayudarles a establecer objetivos razonables que les ayuden a 

concentrar esfuerzos en los módulos que más rendimiento puedan 

obtener, intentando “afianzar” sus posibilidades de aprobar el 

máximo número de módulos que se vean a su alcance, e 

insistiéndoles en la importancia de cursar y aprobar al menos uno 

para tener prioridad en la adjudicación de plazas para cursos 
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siguientes. Especial importancia tiene en este momento el 

seguimiento al alumnado que se haya incorporado en segunda 

adjudicación, o incluso más tarde en caso de que tras la misma 

quedaran plazas libres que se hayan ido cubriendo. 

o Tras los exámenes presenciales de febrero y tras publicar las notas,  

analizar los resultados. Se trata en este caso de actualizar la 

información con los resultados de dichos exámenes y ayudarles a 

reevaluar la situación y hacer nuevas adaptaciones de su plan de 

trabajo, a la vista de los resultados. 

o Al menos dos semanas antes de los exámenes finales. Se trata de 

nuevo de actualizar la información y reevaluar sus posibilidades de 

forma global, intentando ayudar al alumnado con dificultades a 

encarar los exámenes de forma adecuada para obtener su mejor 

rendimiento posible. 

● Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro para 

llevar a cabo los procedimientos que se establezcan. 

 

d. Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el 

calendario de tareas y actividades a realizar durante el curso, la realización 

de las pruebas presenciales y los procedimientos de evaluación y calificación. 

 

Esto supone en nuestro centro: 

 

● Al principio de curso, informar al alumnado de qué tipo de atención 

tiene derecho a recibir por parte de cada perfil (tutoría, profesores y 

profesoras de los módulos y coordinación de FPaD). 

● Al comienzo de curso, atender las dudas del alumnado sobre dudas de su 

matrícula, convalidaciones, pago del 046, plazos… 

● Al comienzo del curso, resolver las dudas planteadas sobre evaluación y 

calificación. 

● Avisar con antelación suficiente de los hitos del curso que puedan ser de 

interés general: 

o Información sobre convalidaciones y exenciones de FCT. 

o Exámenes presenciales de febrero y junio. 

o Publicación de notas de exámenes presenciales, y de publicación 

de notas finales, tanto en el aula virtual como en las actas de 

Séneca, informándoles de que en caso de discordancia, la nota 

oficial que prevalece siempre será la del acta generada en Séneca. 

o Plazos de reclamación en caso de disconformidad con la 

calificación final obtenida, e información sobre el formulario de 

reclamación a usar y el procedimiento para entregarla. 

o Plazos de solicitud y matrícula para el curso siguiente. 

● Informar y resolver las dudas que sobre solicitudes y matriculación 

plantee el alumnado en los foros de tutoría. 

● Colaborar junto al resto de profesorado de FPaD y junto a la 

coordinación de FPaD del centro en dar respuesta a las cuestiones 

planteadas por el alumnado en el Punto de Encuentro del Ciclo durante 

todo el curso, intentando dinamizar y hacer útiles dichos foros. 
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● Atender telefónicamente al alumnado y en la ubicación establecida para 

ello sobre todas las cuestiones relativas a la orientación y acción tutorial 

que debe prestar, durante todo el curso. 

● Apoyar en la realización de exámenes presenciales en la red de centros 

de FPaD. 

● Dar todas las respuestas requeridas por parte del alumnado en tiempos 

razonables, que no deberían exceder las 48 horas en el caso de mensajes 

por foro, correo o mensajería instantánea, avisando cuando 

excepcionalmente la respuesta requiera un plazo mayor de los motivos 

del retraso en la misma. 

 

e. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

Esto supone en nuestro centro: 

 

● Si hubiera cualquier comunicación en esta materia que obligara a añadir 

alguna nueva función de tutoría, el equipo de tutores y tutoras, en 

colaboración con la coordinación de FPaD del centro analizarán la mejor 

forma de ponerlas en práctica, y harán propuestas para tal fin.



 

 

 

✔ Definición y carácter de la modalidad semipresencial: 

 

Las enseñanzas ofertadas en la modalidad semipresencial se impartirán mediante la 

combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia 

para el alumnado, y sesiones de docencia telemática.  

Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado 

las ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los 

aspectos esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de 

comunicación empleadas por esta modalidad de enseñanza, afianzar las 

interacciones cooperativas entre el alumnado, promover la adquisición de los 

conocimientos, competencias básicas o profesionales que correspondan y, en su 

caso, reforzar la práctica de las destrezas orales. 

Las sesiones de docencia telemática se llevarán a cabo mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de una 

plataforma virtual de aprendizaje, con las herramientas y procedimientos 

adecuados de comunicación entre profesorado y alumnado y del alumnado entre sí, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2. del citado Decreto 359/2011. 

En las enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial se utilizarán, entre 

otros, materiales didácticos dotados de un enfoque, lenguaje, estructura, formato, 

extensión, enlaces, elementos multimedia e interactividad apropiados para su uso 

en entornos virtuales a través de procesos de teleformación. Dichos materiales 

didácticos facilitarán la autonomía del aprendizaje del alumnado. 

 

▪ Organización: 
 

El calendario y la jornada escolar serán los establecidos para la enseñanza de que 

se trate en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 

la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

El conjunto de objetivos, resultados de aprendizaje, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas impartidas en las 

modalidades semipresencial y a distancia serán con carácter general los 

establecidos en el currículo para cada enseñanza a las que se refiere este Decreto 

en la modalidad presencial. 

La organización y desarrollo de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas 

en la modalidad semipresencial, se fundamenta en un proceso de teleformación 

complementado con la aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos 

basados en: 

 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje 

en colaboración y compartido con el resto del alumnado.  

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 

utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 

documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 

mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 

profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados 

con otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos 

o animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la 



 

 

realización de tareas descritas en el párrafo b).  

 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza. 

 

A la espera del desarrollo autonómico de normativa específica para formación 

profesional en la modalidad semipresencial, la Dirección General de Formación 

Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, ha publicado el 15 de 

septiembre de 2020 las instrucciones Sobre la organización de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial en modalidad a distancia y semipresencial en 

centros públicos. 

En las enseñanzas ofertadas en la modalidad semipresencial la información sobre 

el ciclo (o ciclos) formativo ofertado se hará pública a través de la página web del 

centro, así como en el portal de Formación Profesional Andaluza.   

 

Dichas instrucciones establecen en el artículo cuarto lo siguiente: 

 

El Plan de Centro o Proyecto Funcional debe recoger expresamente los criterios 

de organización de estas enseñanzas y la adecuación de las normas organizativas 

y funcionales tanto a las características del alumnado como a estas modalidades 

de enseñanzas. 

Atendiendo a estas instrucciones, pasamos a desarrollar los aspectos que se indican 

en ellas: 

 

▪ Criterios de evaluación de las actividades que intervienen en el proceso 

de aprendizaje: 

 

Los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las 

enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial recogerán de forma 

cuantificada o porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. Se valorarán de forma proporcional, 

además, las actividades realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales, 

quedando, para el curso 2020/2021, de la siguiente manera: 

Actividades realizadas de 

forma presencial 

20% 

Exámenes presenciales 40% 

Tareas en el aula virtual 25% 

Cuestionarios en el aula 

virtual 

5% 

Participación en las 

herramientas de 

comunicación 

10% 

 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que 

comprende el curso, siendo el resultado la media ponderada de la suma de una 

serie de componentes. 



 

 

Cada apartado que interviene en la evaluación se puntuará siempre de 0 a 10 

puntos. Se considerará superado el módulo profesional, cuando el resultado de la 

media ponderada comentada anteriormente sea mayor o igual a 5, siempre y 

cuando la calificación media ponderada de los distintos exámenes presenciales, 

actividades presenciales obligatorias y tareas online hayan sido todas mayores o 

iguales que 5. 

Estos criterios de evaluación son comunes a todos los módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

▪ Organización de las sesiones presenciales: 
 

a) Sesiones de acogida del alumnado.- se realizan en la primera semana del 

curso, para explicar al alumnado los aspectos generales del ciclo formativo, 

características de la enseñanza semipresencial, uso del aula virtual, presentación 

de los módulos, criterios de evaluación, calendario de sesiones presenciales…. 

b) Sesiones expositivas y/o resolución de dudas.- para introducir una unidad 

o profundizar en aspectos que lo requieran. 

c) Tareas presenciales.- su objetivo es que el alumnado realice un taller 

práctico relacionado con los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

d) Pruebas presenciales.- al menos se realizará una prueba presencial al 

trimestre. 

e) Sesiones puntuales en pequeños grupos o individual para la resolución de 

dudas. Estas sesiones podrán realizarse también por videoconferencia. 

 

En la programación docente se fijará el calendario previsto para las sesiones 

presenciales de cada módulo. En caso de que se produjera una modificación se 

informará al alumnado a través del aula virtual. 

 

▪ Plataformas y herramientas de comunicación: 
 

Para la docencia telemática en FPS se deben utilizar las siguientes plataformas: 

 

a. Aula Virtual. Es donde se realiza la actividad docente telemática y será la 

que determine la DGFPIyEP. 

b. Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación (CAUCE). 

La DGFPIyEP establece un sistema de escalado de atención a consultas e 

incidencias, mediante el cual el profesorado puede comunicar incidencias 

técnicas, además el coordinador o coordinadora colaborará en la resolución de las 

dudas planteadas por el profesorado y elevará aquellas otras que procedan, a 

través de la vías que se establezcan al efecto. 

c. GestionaFP. Es la plataforma de gestión de la actividad docente en la que 

destacan las siguientes funcionalidades: gestión y automatización de 

procedimientos; repositorio y gestión de materiales; indicadores de calidad; 

acuerdos de FCT; etc. 

d. Cualquier otra herramienta o plataforma que establezca la DGFPIyEP. 

 

 

 

 



 

 

▪ La Coordinación de FPS: 
 

Funciones específicas de las personas que realizan la coordinación: 

Entre las funciones a realizar por la persona designada para la coordinación de las 

enseñanzas  destacan: 
 

 

a) Organizar y supervisar las sesiones de acogida del profesorado implicado 

en esta modalidad. 

b) Fomentar, orientar y apoyar las actividades del profesorado. 

c) Poner en práctica las sesiones de acogida del alumnado. 

d) Colaborar en el proceso de planificación del curso. 

e) Coordinar la organización de los exámenes presenciales en el centro. 

f) Dinamizar, orientar y apoyar en la elaboración de las programaciones. 

g) Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado 

y de altas/bajas, convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo 

largo del curso. 

h) Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de 

estudios en la elaboración del calendario de sesiones de evaluación. 

i) Mantener una coordinación constante con el resto de centros docentes que 

imparten enseñanzas en la misma modalidad y con la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente a través del curso de 

coordinación. 

j) Colaborar en la  actualización y elaboración de materiales. 

k) Colaborar en la elaboración de la Memoria Final de curso. 

l) Colaborar con la puesta en marcha de los diferentes procedimientos que 

garanticen el correcto funcionamiento de estas enseñanzas. 

m) Colaborar con la jefatura de departamento de familia profesional y con la 

Dirección del centro, y en particular con la Secretaría, en la gestión del 

presupuesto anual asignado para estas enseñanzas. 

n) Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia que dificulte el 

normal desarrollo de las enseñanzas y el correcto seguimiento del 

alumnado. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

▪ El profesorado. 
 

Las funciones específicas del personal docente que imparte las modalidades 

semipresencial y a distancia son las recogidas en el artículo 11 del decreto 

359/2011 de 7 de diciembre, y que se han explicitado en el apartado 

correspondiente a Formación Profesional a Distancia, así como las que completa la 

instrucciones publicadas el 15 de Septiembre de 2020 sobre la organización de las 

enseñanzas de Formación Profesional Inicial en modalidad a distancia y 

semipresencial en centros públicos, explicitadas en el mismo apartado. 

El horario de permanencia en el centro docente del profesorado es el mismo que el 

establecido para enseñanzas impartidas en la modalidad presencial en la normativa 

vigente que le es de aplicación a cada centro autorizado, de acuerdo con el 

calendario escolar aprobado por la Delegación Territorial de Educación. 



 

 

 

El profesorado de FPS estará disponible en el horario semanal y en la ubicación 

que el coordinador/a, con el VºBº de la Dirección del centro establezca para ello. 

El profesorado deberá  prestar atención telefónica al alumnado de sus módulos, 

disponiendo de dos horas semanales por cada uno de sus módulos. El profesorado 

pondrá el número de teléfono y el horario de atención telefónica en la sección 

principal del curso en el aula virtual tal y como lo determine la DGFPIyEP. 

Para la selección del profesorado que imparte FPS, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios pedagógicos: 

- Experiencia en docencia telemática en el ciclo (mayor tiempo de servicio en el 

puesto) 

- Experiencia en docencia telemática. 

- Experiencia en la coordinación en FPS. 

- Experiencia en docencia presencial en el ciclo. 

- Haber participado en la elaboración, revisión, actualización, y/o evaluación del 

material didáctico de forma coordinada, en los términos que se establezcan por la 

Dirección General competente en materia de educación a distancia, así como en la 

programación y diseño de actividades, trabajos, tareas y proyectos que el alumnado 

debe realizar a lo largo del curso. 

- Formación tecnológica y pedagógica específica para atender esta modalidad de 

enseñanza. 

 

Para la elección de los módulos profesionales y atendiendo a criterios 

pedagógicos, será el mismo profesor/a, preferentemente, el responsable de la 

impartición de un módulo profesional. 

De no existir consenso entre el profesorado que cumpla las características 

anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

-   Haber impartido en cursos anteriores dicho módulo profesional. 

- Elaboración o revisión de materiales relacionados con la temática o módulo a 

impartir. 

- Poseer formación específica relacionada con el módulo a impartir.  

 

▪ Tutoría: 
 

Cada alumno o alumna que curse enseñanzas en las modalidades semipresencial o 

a distancia tendrá asignado un tutor o tutora, que coordinará las enseñanzas y la 

acción tutorial del equipo docente correspondiente.  

Sin perjuicio de lo dispuesto al efecto en la correspondiente normativa reguladora 

de la enseñanza de que se trate, el profesorado que ejerza la tutoría tendrá las 

siguientes funciones específicas:  

 

a) Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la dirección del centro, 

en la aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en 

alguna de estas modalidades de enseñanza. 

b) Asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de 

aprendizaje, la estructura y características de los materiales didácticos alojados en 

ésta y las herramientas de comunicación de las que dispone.  

 



 

 

c) Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la 

detección de abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual de 

aprendizaje y los protocolos de actuación establecidos para estos casos, en 

coordinación con el profesorado que imparte docencia al grupo.  

d) Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el calendario de 

tareas y actividades a realizar durante el curso, la realización de las pruebas 

presenciales y los procedimientos de evaluación y calificación.  

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

El profesorado interesado en ejercer las funciones de tutoría lo notificará  a la 

persona encargada de la coordinación. 

 

El Jefe/a de Estudios de Educación Permanente de Personas adultas, estudiará, 

analizará y propondrá las tutorías siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Experiencia como tutor o tutora. 

- Formación en tutor/a en red. 

- Experiencia como profesor o profesora de FPS. 

- Número de horas que imparte en FPS. 

 

Con la finalidad de coordinar las funciones de tutoría, en el aula virtual se creará 

un curso de tutoría donde accederán los tutores/as para atender a su alumnado. 

 

Los criterios de evaluación podrán ser revisados previa petición de la DGFPIyEP y 

serán consensuados con el resto de centros que conforman la red de centros de 

FPaD. 

 

▪ Tareas en el aula virtual: 
 

Cada unidad tendrá mínimo una tarea conforme a los procedimientos establecidos. 

 

El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma 

tarea, siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5. El segundo 

intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el 

profesor o profesora haya calificado la tarea como suspensa. Este segundo intento 

debe ajustarse siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada. 

 

Si se detectara que cualquier tarea presentada como propia está total o 

parcialmente copiada de Internet, de otros cursos académicos, de otros 

compañeros/as o de cualquier fuente de información, conlleva la calificación en 

dicha tarea de un 0. 

 

Se establecen entre dos y cuatro plazos de entrega de tareas por módulo. No 

pudiendo ser el primero de ellos anterior al 10 de diciembre. 

 

Para evitar el abandono escolar se recomienda establecer entre dos y cuatro plazos 

de entrega de tareas, siendo el primero de ellos posterior al 1 de diciembre para 

aquel alumnado que se incorpore de forma tardía pueda tener un plazo acorde con 

la fecha de ingreso. 



 

 

▪ Calidad de las enseñanzas de FPS: 

 

Se seguirá el sistema de calidad establecido por la DGFPIyEP. En dicho sistema, 

para cada uno de los procedimientos se establecen los indicadores de referencia y 

rango de aceptación de dichos indicadores para la valoración de los módulos 

profesionales en cada modalidad. 

 

Dichos indicadores y memorias son puestos a disposición del centro para la toma 

de decisiones conducentes a la mejora de los ciclos formativos impartidos en esta 

modalidad. 

 

✔ Criterios de selección del profesorado en FP DUAL. 

Para la selección del profesorado que imparte FPDual, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios pedagógicos: 

- Experiencia en docencia en Formación Profesional en la modalidad Dual del ciclo y en el 

centro educativo IES Alhadra. 

- Coordinación de ciclo en el Centro Educativo IES Alhadra. 

- Haber participado en la elaboración, revisión, actualización, y evaluación de proyectos de 

Formación. 

- Profesional en modalidad Dual del centro educativo IES Alhadra. 

- Experiencia en docencia en la modalidad dual del ciclo formativo en otros centros 

educativos. 

- Coordinación del ciclo en otros centros educativos. 

- Formación específica de Formación Profesional en modalidad Dual. 

- Haber desarrollado actuaciones de prospección de empresas para la captación de plazas 

formativas para el alumnado de FP Dual. 

- Tener formación específica relacionada con el ámbito del ciclo formativo. 

 

● CFGS Promoción de Igualdad de Género. 
 

▪ ¿Cómo se organiza la FP Dual en régimen de Alternancia? 
 

El proyecto de FP Dual en Alternancia tendrá una duración igual a la que tiene el 

ciclo formativo, es decir dos cursos escolares.  

 

Incluye una fase de formación inicial en el centro docente tanto en el curso de 

primero como en el de segundo y otra fase de formación en las empresas o 

instituciones;  realizando en las empresas o instituciones un mínimo de 530 horas 

repartidas en los dos cursos (dependiendo del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Curso Periodo 

Formativo 

en el 

Instituto 

Periodo 

formativo 

en la 

empresa o 

institución 

 

1º septiembre- 

marzo 

marzo - 

junio 

 

2º septiembre- 

diciembre 

(diciembre 

– marzo) 

FCT 

marzo - 

Junio 

 

La formación que el alumnado desarrolle en modalidad en alternancia estará organizada 

en dos periodos, uno correspondiente a cada curso: 

- En el primer curso se desarrollará entre los meses de Marzo y Junio.  

- En el Segundo curso se desarrollará entre los meses de Diciembre y Marzo.  

 

El horario durante las fases de alternancia será de 6/7 horas diarias de martes a viernes. 

Los lunes se asistirá al centro en horario normal. 

 

La formación en la empresa estará referida a actividades significativas (prácticas) 

asociadas a determinados módulos profesionales de los que componen el conjunto del 

ciclo formativo que en el caso del CFGS de Promoción de Igualdad de Género se 

estructura de la siguiente forma: 

 

Curso Módulo Profesional Horas de módulo 

profesional 

Horas en la 

empresa 

1 

Información y 

Comunicación con 

Perspectiva de Género 

192 78 

Metodología de la 

Intervención Social 

128 39 

Prevención de la 

Violencia de Género 

192 78 

Ámbitos de Intervención 

para la Promoción de la 

igualdad 

192 78 

Desarrollo Comunitario 96 39 

2 

Empresa e Iniciativa 

emprendedora 

84 18 

Habilidades Sociales 105 45 

Libre configuración 63 27 

Participación Social de 

las Mujeres 

84 18 

Promoción del Empleo 

Femenino 

168 72 

Intervención 

socioeducativa para la 

igualdad 

126 54 

 

 

 

 



 

 

Las empresas implicadas en este proyecto son: 

 

Asociación para la Atención Integral a Mujeres en Situación de Riesgo 

Aimur 

Asociación para la Prevención Reinserción y Atención de la Mujer 

Prostituida 

CIM del Ayuntamiento de Vícar 

Cruz Roja Española (empleo, inmigración, mujer) 

MZC MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO 

Comunidad Adoratrices 

Instituto Andaluz de la Juventud 

Instituto Andaluz de la Mujer 

AFIM 21 

Asociación ÍTACA 

 

A lo largo de los 2 cursos de este proyecto se podrán ir incluyendo entidades para 

la formación en alternancia. 

 

La evaluación de los módulos profesionales impartidos parcialmente en la 

empresa, se realizará teniendo en cuenta la información suministrada por el tutor/a 

laboral, siendo responsable de la evaluación global el centro formativo. 

 

▪ Procedimiento de selección/asignación de puestos formativos en empresa o 

institución. 
 

Las empresas e instituciones colaboradoras con el Proyecto de Formación Dual, 

son instituciones públicas y ONGs. 

 

Los criterios establecidos para la selección y la asignación a las empresas, en este 

proyecto son que son los siguientes: 

 

Criterios de selección y de asignación a empresas/instituciones 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 

- 30 % expediente académico hasta la fecha. 

- 70% otros aspectos a valorar: 

o 35% competencias personales y sociales evaluadas por el 

profesorado a través de rúbrica, cuestionario o prueba psicométrica.  

o 35% competencias profesionales evaluadas a través de la 

valoración de las actividades de carácter transversal de sensibilización 

y/o dinamización.  

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN A LAS EMPRESAS:  

 

- 60 %: de la comisión de valoración del centro educativo.  

- 40 %: de la comisión de valoración de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

▪ Relación del Alumnado con la empresa y/o institución. 
 

Según lo establecido en el convenio de realización de la formación en alternancia, 

el alumnado desarrollará las actividades formativas programadas en las 

instalaciones de la entidad firmante o, en su caso, en aquellos lugares en los que 

desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna 

con la misma, ni se derive obligación alguna propia de un contrato laboral. El 

alumnado participante estará sujeto durante su estancia en la entidad a las 

siguientes obligaciones: 

 

- Cumplir con el calendario, jornada y horario en este convenio.  

- Ir provisto en todo momento de D.N.I. y tarjeta de identificación del centro 

educativo. 

- Seguir las normas fijadas por la entidad, especialmente las referidas a la 

prevención de riesgos laborales.  

- Aplicar y cumplir las tareas que se le encomienden por parte de la entidad, de 

acuerdo con la programación establecida, respetando el régimen interno de 

funcionamiento de la misma.  

- Respetar y cuidar los medios materiales que se pongan a su disposición.  

- En caso de ausencia, comunicar y justificar dicha circunstancia inmediatamente a 

la entidad.  

- Mantener el secreto profesional durante su estancia en la entidad, así como a la 

finalización de la misma. 

 

Además, no se permite la reproducción ni almacenamiento de datos de la entidad 

en sistemas de recuperación de la información, ni su transmisión total o parcial, 

cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, 

etc. sin el permiso previo de la persona responsable del seguimiento por parte de la 

entidad.  

 

Preservar el carácter confidencial de los datos e informes obtenidos durante la 

realización de las actividades formativas en la entidad, así como los resultados 

finales de la misma. Cuando el alumno o la alumna desee utilizar los resultados 

parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, 

conferencia, o cualquier otro uso, deberá solicitar la conformidad de la entidad, 

mediante petición por escrito dirigida a la persona responsable del seguimiento por 

parte de la entidad. 

 

▪ Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 
 

En la formación en alternancia, el alumnado debe alcanzar los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada una de las unidades formativas de la 

programación del ciclo y una serie de resultados productivos ligados a 

competencias sociales y personales. Durante el proceso formativo en la empresa o 

institución, deberá cumplimentar las fichas diarias, donde se refleje la realización 

de las actividades significativas que están incluidas en el proyecto de alternancia y 

se desarrollan en la empresa. Los responsables del seguimiento utilizarán 

instrumentos de valoración establecidos para tal fin, como cuestionarios y 

controles parciales. Las personas tutoras del centro formativo y empresa y los 

responsables de módulos formativos en alternancia, realizarán el seguimiento 



 

 

periódico del proceso formativo, trasladando al centro educativo la valoración de 

resultados que serán incluidos en el cómputo global de la calificación del módulo 

formativo. 

 

La VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN del alumnado participante en la 

formación dual se llevará a cabo de la siguiente forma y con la siguiente 

valoración: 

 

- 50 % a través de la evaluación realizada durante la formación inicial o en 

centro (y la alternancia en el centro también para el módulo de ICPFG). 

- 50 % en la formación en alternancia, comprendiendo: 
o 35%: valoración de las fichas de seguimiento analizada tanto por el 

responsable de seguimiento como por el profesorado responsable de cada 

módulo profesional. 

o 15% valoración a través de la rúbrica de evaluación cumplimentada a 

través de las reuniones de seguimiento por el/la tutora laboral. 
 

En la SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN el alumnado seleccionado para la 

participación en el proyecto dual realizará la formación en alternancia en la 

empresa. Por consiguiente la evaluación, del módulo profesional que se imparte 

parcialmente en colaboración con la empresa o entidad, se realizará teniendo en 

cuenta la información suministrada por el/ la responsable laboral, siendo la 

responsable de la evaluación la profesora encargada de impartir el módulo 

profesional. Se diseñarán los registros apropiados para esa evaluación en base a la 

consecución de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación a lo 

largo de la duración del proyecto. 

 

Durante la formación en la empresa en alternancia el profesor/a responsable 

analizará los logros realizados por alumnado a través de dos elementos que son las 

fichas semanales que el alumnado sube a la plataforma y los informes verbales / 

escritos que aportan la persona responsable del seguimiento y de las dichas de cada 

actividad del módulo profesional, siendo ella/el la responsable de la calificación. 

 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los logros 

concretados de cada actividad formativa en la empresa (valor 35%), que otorgará 

después de su análisis el profesorado: 

 

Descriptores 

y logros en 

la empresa 

Deficiente Apenas 

aceptable 

Regular Bueno Óptimo 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

Además el alumnado cumplimentará una ficha diaria sobre su proceso de 

aprendizaje que se ponderarán con un valor del 15%. 

 

 

 

 

 



 

 

▪ Motivos de interrupción de la formación en alternancia. 
 

La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa o institución, 

puede interrumpir la continuidad de la formación profesional en alternancia de un 

determinado alumno o alumna en los casos siguientes:  

 

a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de 

acuerdo con el reglamento de régimen interno del centro educativo.  

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento.  

c) Otras causas y/o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el normal 

desarrollo de la formación profesional en alternancia.  

d) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, Dirección del Centro Educativo y la 

entidad.  

e) Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos convenios específicos.  

f) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro educativo. 

 

▪ Actuación en caso de renuncia. 
 

Si el alumno o alumna abandona el proyecto en alternancia, continuará su 

formación en el régimen habitual, incorporándose a las clases un centro donde se 

oferte la modalidad presencial Si el alumno/a abandona el ciclo, tendrá la 

posibilidad de cursar al año siguiente el ciclo, en las mismas condiciones que los 

nuevos alumnos y alumnas. Tanto si abandona el ciclo como el proyecto en el 

primer mes de incorporación a la empresa, podrá ser sustituido por uno de los 

alumnos/as suplentes. Si el abandono es posterior, no podrá ser sustituido por no 

poder cumplir el número de horas previstas para la FP en alternancia, salvo que 

desde estamentos superiores se nos permita lo contrario. 

 

● CFGS Animación Sociocultural y Turística. 
 

▪ ¿Cómo se organiza la FP Dual en régimen de Alternancia? 
 

El proyecto de FP Dual en Alternancia tendrá una duración igual a la que tiene el 

ciclo formativo, es decir dos cursos escolares. 

 

Incluye una fase de formación inicial en el centro docente tanto en el curso de 

primero como en el de segundo y otra fase de formación en las empresas o 

instituciones;  realizando en las empresas o instituciones un mínimo de 530 horas 

repartidas en los dos cursos (dependiendo del proyecto). 
 

Curso 
Periodo Formativo en 

el Instituto 

Periodo formativo 

en la empresa o 

institución 

1º De septiembre a marzo De marzo a  junio. 

2º 
De septiembre a 

diciembre 
De enero a marzo. 

 

 



 

 

La formación que el alumnado desarrolle en modalidad en alternancia estará 

organizada en dos periodos,  un correspondiente a cada curso: 

 

● En el primer curso se desarrollará entre los meses de marzo y junio. 

● En el segundo curso se desarrollará entre los meses de enero y marzo la 

formación en alternancia. Y la formación en centros de trabajo FCT entre 

los meses de marzo y junio.  

 

La formación en la empresa estará referida a actividades significativas (prácticas) 

asociadas a determinados módulos profesionales de los que componen el conjunto 

del ciclo formativo que en el caso del CFGS de Animación Sociocultural y 

Turística  se estructura de la siguiente forma: 
 

Curso Módulo profesional Horas en alternancia Horas Anuales 

1º 

Animación y Gestión 

Cultural 
75 

192 

Metodología de la 

Intervención Social 
56 

128 

Animación Turística 54 
128 

Contexto de la Animación 

Sociocultural 
54 

128 

Formación y Orientación 

Laboral 
42 

96 

Desarrollo Comunitario 42 
96 

2º 

Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre 
60 

147 

Dinamización grupal 43 
126 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 
28 

84 

Horas de  Libre 

Configuración 
28 

63 

Información Juvenil 44 
105 

Intervención 

socioeducativa con 

jóvenes 

44 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

▪ Cómo se organiza el periodo en la empresa o institución. 
 

Curso 

Días de la 

semana en la 

empresa 

Período 

(desde-hasta) 

Horario 

(desde-hasta) 

Nº de 

jornadas 

totales 

Nº de 

horas 

totales 

1º Martes-Viernes 

Desde el 2 de 

marzo al 12 de 

junio. 

8-22  

MÁX 35 HORAS 

SEMANALES 

55 330 

2º Martes-Viernes 

Desde el 08 de 

enero al 13 de 

marzo 

8-22 

 MÁX 35 HORAS 

SEMANALES 

35 245 

 

 

▪ Procedimiento de selección/asignación de puestos formativos en 

empresa o institución. 
 

Las empresas e instituciones colaboradoras con el Proyecto de Formación Dual, 

son instituciones públicas y ONGs. 

Los criterios establecidos para la selección y la asignación a las empresas, en este 

proyecto son que son los siguientes: 

 

Criterios de selección y de asignación a empresas/instituciones 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 

- 40 % expediente académico hasta la fecha. 

- 60% otros aspectos a valorar: 

o 50% competencias profesionales y sociales evaluadas por el 

profesorado  y llevadas a la práctica. 

o 10% cuestionarios o pruebas psicotécnicas elaboradas por el 

Departamento de Orientación del centro.  

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN A LAS EMPRESAS:  

 

- 60 %: de la comisión de valoración del centro educativo.  

- 40 %: de la comisión de valoración de la empresa 

 

✔ Relación del Alumnado con la empresa y/o institución. 
 

Según lo establecido en el convenio de realización de la formación en alternancia, 

el alumnado desarrollará las actividades formativas programadas en las 

instalaciones de la entidad firmante o, en su caso, en aquellos lugares en los que 

desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna 

con la misma, ni se derive obligación alguna propia de un contrato laboral. El 

alumnado participante estará sujeto durante su estancia en la entidad a las 

siguientes obligaciones: 

 



 

 

- Cumplir con el calendario, jornada y horario en este convenio.  

- Ir provisto en todo momento de D.N.I. y tarjeta de identificación del centro 

educativo. 

- Seguir las normas fijadas por la entidad, especialmente las referidas a la 

prevención de riesgos laborales.  

- Aplicar y cumplir las tareas que se le encomienden por parte de la entidad, de 

acuerdo con la programación establecida, respetando el régimen interno de 

funcionamiento de la misma.  

- Respetar y cuidar los medios materiales que se pongan a su disposición.  

- En caso de ausencia, comunicar y justificar dicha circunstancia inmediatamente a 

la entidad.  

- Mantener el secreto profesional durante su estancia en la entidad, así como a la 

finalización de la misma. 

Además, no se permite la reproducción ni almacenamiento de datos de la entidad 

en sistemas de recuperación de la información, ni su transmisión total o parcial, 

cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, 

etc. sin el permiso previo de la persona responsable del seguimiento por parte de la 

entidad.  

 

Preservar el carácter confidencial de los datos e informes obtenidos durante la 

realización de las actividades formativas en la entidad, así como los resultados 

finales de la misma. Cuando el alumno o la alumna desee utilizar los resultados 

parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, 

conferencia, o cualquier otro uso, deberá solicitar la conformidad de la entidad, 

mediante petición por escrito dirigida a la persona responsable del seguimiento por 

parte de la entidad. 

 

▪ Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 
 

En la formación en alternancia, el alumnado debe alcanzarlos resultados de 

aprendizaje establecidos para cada una de las unidades formativas de la 

programación del ciclo y una serie de resultados productivos ligados a 

competencias sociales y personales. Durante el proceso formativo en la empresa o 

institución, deberá cumplimentar las fichas diarias, donde se refleje la realización 

de las actividades significativas que están incluidas en el proyecto de alternancia y 

se desarrollan en la empresa. Los responsables del seguimiento utilizarán 

instrumentos de valoración establecidos para tal fin, como cuestionarios y 

controles parciales. Las personas tutoras del centro formativo y empresa y los 

responsables de módulos formativos en alternancia, realizarán el seguimiento 

periódico del proceso formativo, trasladando al centro educativo la valoración de 

resultados que serán incluidos en el cómputo global de la calificación del módulo 

formativo. 

 

La VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN del alumnado participante en la 

formación dual se llevará a cabo de la siguiente forma y con la siguiente 

valoración: 

 

 

 

 



 

 

● Para el alumnado de primer curso: 

 

- 60 % a través de la evaluación realizada durante la formación inicial o en 

centro (y la alternancia en el centro también para el modulo de ICPFG). 

- 40 % en la formación en alternancia, comprendiendo: 
o 35%: valoración de las fichas de seguimiento analizada tanto por el 

responsable de seguimiento como por el profesorado responsable de cada 

módulo profesional. 

o 15% valoración a través de la rúbrica de evaluación cumplimentada a 

través de las reuniones de seguimiento por el/la tutora laboral. 
 

● Para el alumnado de segundo curso: 

 

- 50 % a través de la evaluación realizada durante la formación inicial o en 

centro (y la alternancia en el centro también para el modulo de ICPFG). 

- 50 % en la formación en alternancia, comprendiendo: 
o 35%: valoración de las fichas de seguimiento analizada tanto por el 

responsable de seguimiento como por el profesorado responsable de cada 

módulo profesional. 

o 15% valoración a través de la rúbrica de evaluación cumplimentada a 

través de las reuniones de seguimiento por el/la tutora laboral. 
 

 

En la SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN el alumnado seleccionado para la 

participación en el proyecto dual realizará la formación en alternancia en la 

empresa. Por consiguiente la evaluación, del módulo profesional que se imparte 

parcialmente en colaboración con la empresa o entidad, se realizará teniendo en 

cuenta la información suministrada por el/ la responsable laboral, siendo la 

responsable de la evaluación la profesora encargada de impartir el módulo 

profesional. Se diseñarán los registros apropiados para esa evaluación en base a la 

consecución de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación a lo 

largo de la duración del proyecto. 

 

Durante la formación en la empresa en alternancia el profesor/a responsable 

analizará los logros realizados por alumnado a través de dos elementos que son las 

fichas semanales que el alumnado sube a la plataforma y los informes verbales / 

escritos que aportan la persona responsable del seguimiento y de las dichas de cada 

actividad del módulo profesional, siendo ella/el la responsable de la calificación. 

 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los logros 

concretados de cada actividad formativa en la empresa (valor 35%), que otorgara 

después de su análisis el profesor/a: 

 

Descriptores 

y logros en 

la empresa 

Deficiente Apenas 

aceptable 

Regular Bueno Óptimo 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

 



 

 

Además el alumnado cumplimentará una ficha diaria sobre su proceso de 

aprendizaje que se ponderará con un valor del 15%. 

 

▪ Motivos de interrupción de la formación en alternancia. 
 

La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa o institución, 

puede interrumpir la continuidad de la formación profesional en alternancia de un 

determinado alumno o alumna en los casos siguientes:  

a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de 

acuerdo con el reglamento de régimen interno del centro educativo.  

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento.  

c) Otras causas y/o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el normal 

desarrollo de la formación profesional en alternancia.  

d) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, Dirección del Centro Educativo y la 

entidad. e) Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos convenios 

específicos.  

e) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro educativo. 

 

▪ Actuación en caso de renuncia. 
 

Si el alumno o alumna abandona el proyecto en alternancia, continuará su 

formación en el régimen habitual, incorporándose a las clases un centro donde se 

oferte la modalidad presencial Si el alumno/a abandona el ciclo, tendrá la 

posibilidad de cursar al año siguiente el ciclo, en las mismas condiciones que los 

nuevos alumnos y alumnas. Tanto si abandona el ciclo como el proyecto en el 

primer mes de incorporación a la empresa, podrá ser sustituido por uno de los 

alumnos/as suplentes. Si el abandono es posterior, no podrá ser sustituido por no 

poder cumplir el número de horas previstas para la FP en alternancia, salvo que 

desde estamentos superiores se nos permita lo contrario. 

 

✔ Formación en Centros de Trabajo y Proyecto.
2
  

 

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) y el Proyecto corresponde a módulos 

de segundo curso en todos los ciclos formativos. Para acceder a los mismos hay 

que superar todos los módulos formativos del título. 

 

El alumnado estará tutorizado por un profesor/a (tutor docente) y por un 

profesional (tutor/a laboral), siendo ambos los que determinarán la superación o no 

del módulo. La misma se hará con criterios de APTO o NO APTO. 
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▪ Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado que ejerce como 

tutor/a docente de FCT y adscripción del alumnado en prácticas a las 

empresas. 
 

La Jefatura de Departamento propondrá a la Jefatura de Estudios a los 

profesores/as que ejercerán la función de tutores/as docentes de FCT, para su 

nombramiento por el Director/a. 

 

Este profesorado debe estar recogido como propuesta en la programación del 

módulo de FCT.  
 

El profesorado se considerará autorizado a realizar las visitas de seguimiento, 

siempre que figure como tutor docente en el acuerdo de colaboración. Para la 

certificación a efectos de gastos de seguimiento se utilizará un impreso de 

confirmación de la visita presencial que cumplimentará el tutor docente y que 

firmará y sellará el tutor laboral.  

 

Debe pertenecer al Equipo Educativo del grupo del que se propone el alumnado en 

prácticas. 

 

La distribución del alumnado por el profesorado tutor/a debe ser consensuada entre 

los profesores y profesoras del grupo, o, en su caso, entre el resto del profesorado, 

y debe responder además a las siguientes premisas:  

 

- Equilibrado en el número. 

- Este número puede verse modificado por la ubicación del centro de 

trabajo, y sus dificultades de accesibilidad.  

- El número de centros de trabajo asignados y su dispersión 

geográfica. 

 

▪ Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo. 
 

A la hora de repartir los centros de trabajo al alumnado, tendremos en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

- El reparto lo hace el Equipo educativo. 

- Se tendrá en cuenta la personalidad, características e intereses 

profesionales del alumnado y su encaje en una empresa determinada.  

- Reunión con el alumnado para informarles sobre las características más 

significativas del periodo de formación en centros de trabajo: número de 

horas del módulo, horario, centros de trabajo que se le ofrecerán, hojas de 

seguimiento de FCT, sistema de evaluación, etc.  

- El profesorado asesorará al alumnado sobre las características que definen 

el funcionamiento de cada centro de trabajo con los que se hayan 

realizado en años anteriores acuerdos de colaboración.  

- Recogida de datos del alumnado mediante una ficha con el ámbito o 

sector que prefieren para realizar el módulo de FCT.  



 

 

- Distribución de los alumnos/as en las distintas empresas corresponderá al 

Equipo Educativo, atendiendo a una serie de criterios (perfil profesional, 

expediente académico, entre otros).  

- Se podrán tener en cuenta las preferencias del alumnado, siempre que lo 

permitan los requisitos anteriores y el Equipo Educativo lo estime 

conveniente. 

- El alumnado no está capacitado para gestionar directamente con la 

empresa colaboradora asuntos relacionados con su formación en los 

centros de trabajo, sin el conocimiento y la autorización previos del 

Equipo Educativo o del tutor/a asignado 

 

▪ Programación, seguimiento y evaluación.
3
 

 

En cuanto a: 

 

- Criterios de organización curricular y programación del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de 

formación profesional inicial. 

- Programa formativo del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los ciclos formativos de formación profesional inicial. 

- Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

en los ciclos formativos. 

- Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación 

en centros de trabajo. 

- Evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

Se seguirá lo establecido en la Orden anteriormente citada. 

 

▪ Módulo Profesional de Proyecto. 
 

Los departamentos de cada una de las familias profesionales programarán las 

características y tipología de los proyectos que deban realizar el alumnado. En la 

semana siguiente a la comunicación de calificaciones al alumnado, se dedicará al 

menos 6 horas lectivas y presenciales en el Centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose estas al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 

proyectos a realizar. El profesorado que imparta el módulo profesional de Proyecto 

integrado o Proyecto, dedicará al menos una hora semanal para la atención al 

alumnado. Se intentará que los proyectos con tipologías específicas sean 

tutorizados por el profesorado del módulo profesional más afín. Durante la última 

semana del curso escolar, el equipo docente organizará un calendario de 

presentación para la defensa del proyecto, con una duración no inferior a seis horas 
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lectivas. Una vez confeccionado el calendario, el tutor/a comunicará 

personalmente la fecha y hora de presentación a cada alumno/a. 

 

Los criterios de calificación establecidos en la formación dual, son los 

siguientes: 
 

- 70%: calificación por parte del profesor/a del centro educativo. 

- 30%: calificación por parte del tutor/a del centro formativo. 

 

✔ Actividades a realizar el profesorado una vez que el alumnado ha 

comenzado el periodo de FCT: 
 

El departamento de Formación y Orientación Laboral, según lo dispuesto en el 

artículo 15.3 apartados e) y f)  de la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la 

que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 

proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, propone las siguientes actividades y actuaciones 

encaminadas a la mejora de los medios materiales y de la información y 

orientación profesional: 

 

- Preparación de Materiales: con el objeto de mejorar la propia práctica docente, 

una de las propuestas sería revisar el material con el que se trabaja, así como su 

actualización. 

- Moodle: relacionado con el apartado anterior, todo el material que se cree o 

incluso que ya se posea se subirá a la plataforma Moodle del centro, pudiéndose 

crear un repositorio de materiales a disposición de los componentes del 

departamento. 

- Trabajo encaminado a la consolidación progresiva de los concursos de 

Vídeocurriculum, del que se han celebrado ya tres ediciones, y del de Logos que 

comienza este año.   

- Realización y maquetación de contenidos digitales, del tipo revista o boletín, 

destinados  a publicar noticias del ámbito laboral, ofertas de empleo. 

- Bolsa de Empleo: creación, gestión y mantenimiento de una bolsa de empleo 

digital. 

- Orientación Profesional: colaboración con el departamento de orientación del 

centro para asesorar, guiar y orientar al alumnado sobre las distintas enseñanzas 

profesionales existentes. Asimismo, al alumnado que ya esté cursando formación 

profesional se le puede dar información sobre el suplemento al título europeo. 

- Proyecto Integrado: colaboración con todo el equipo educativo de los distintos 

ciclos formativos en el asesoramiento de la parte empresarial de dichos proyectos. 

- Evaluación por Competencias: desarrollo de un trabajo cooperativo que permita 

dar respuesta a un sistema de evaluación adaptado y justo. 

- Biblioteca: colaboración en la apertura de la biblioteca del centro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

●    CFGS  Educación Infantil. 

  

▪   ¿Cómo se organiza la FP Dual en régimen de Alternancia? 

  

El proyecto de FP Dual en Alternancia tendrá una duración igual a la que tiene el ciclo 

formativo, es decir dos cursos escolares. 

  

Incluye una fase de formación inicial en el centro docente tanto en el curso de primero 

como en el de segundo y otra fase de formación en las escuelas infantiles. 

 

  

Curso Periodo Formativo en 

el Instituto 

Periodo formativo en 

la empresa o 

institución 

1º septiembre- diciembre enero - mayo 

  

La formación que el alumnado desarrolle en modalidad en alternancia estará organizada 

en dos periodos, uno correspondiente a cada curso: 

  

1.     En el primer curso se desarrollará entre los meses de Enero y Mayo. 

  

El horario durante la fase de alternancia será de 6 horas diarias de miércoles a viernes. 

Los lunes y los martes se asistirá al centro en horario normal. 

  

La formación en la empresa estará referida a actividades significativas (prácticas) 

asociadas a determinados módulos profesionales de los que componen el conjunto del 

ciclo formativo que en el caso del CFGS de Educación Infantil se estructura de la 

siguiente forma: 

  

Curso Módulo Profesional Horas de módulo 

profesional 

Horas en la 

empresa 

1 Didáctica de la Educación 

Infantil 

224 90 

Desarrollo Socioafectivo 128 54 



 

 

Desarrollo Cognitivo motor 192 90 

Autonomía personal y 

salud infantil 

192 72 

Intervención con familias y 

atención a menores en 

riesgo social 

64 18 

   

Las empresas implicadas en este proyecto son: 

  

Escuela Infantil La Térmica 

Escuela Infantil La Pipa 

U.A.L. 

Escuela Infantil Educamar 

Escuela Infantil La casita de la vega 

Montessori Centro de educación infantil/jardín de infancia 

Centro de Educación Infantil La casa Mágica 

  

A lo largo de los 2 cursos de este proyecto se podrán ir incluyendo entidades para la 

formación en alternancia. 

  

La evaluación de los módulos profesionales impartidos parcialmente en la empresa, se 

realizará teniendo en cuenta la información suministrada por el tutor/a laboral, siendo 

responsable de la evaluación global el centro formativo. 

  

▪  Procedimiento de selección/asignación de puestos formativos de los centros y 

escuelas infantiles. 

  

Los criterios establecidos para la selección y la asignación a las empresas, en este 

proyecto son que son los siguientes: 

 

  



 

 

Criterios de selección y de asignación a empresas/instituciones 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

  

-                  40 % expediente académico hasta la fecha. 

-                  60 % valoración de perfil. 

-                  50% competencias personales, profesionales y sociales evaluadas por el 

profesorado y llevadas a la práctica. 

-                  10% cuestionario y/o pruebas psicométricas elaboradas por el departamento de 

orientación del centro (5%) y carta de motivación (5%). 

  

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN A ESCUELAS O CENTROS INFANTILES: 

  

-                  70 %: de la comisión de valoración del equipo educativo (motivación del 

alumnado, perfil del alumnado ajustado a la empresa, por distancia entre el domicilio del 

alumnado y la empresa, requerimientos específicos –carnet de conducir, idiomas…-). 

-                  30 %: de la comisión de valoración de la empresa (entrevista personal). 

  

  

▪  Relación del Alumnado con la empresa y/o institución. 

  

Según lo establecido en el convenio de realización de la formación en alternancia, el 

alumnado desarrollará las actividades formativas programadas en las instalaciones de la 

entidad firmante o, en su caso, en aquellos lugares en los que desarrolle su actividad 

productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con la misma, ni se derive 

obligación alguna propia de un contrato laboral. El alumnado participante estará sujeto 

durante su estancia en la entidad a las siguientes obligaciones: 

  

-        Cumplir con el calendario, jornada y horario en este convenio. 

-        Ir provisto en todo momento de D.N.I. y tarjeta de identificación del centro 

educativo. 

-        Seguir las normas fijadas por la entidad, especialmente las referidas a la 

prevención de riesgos laborales. 

-        Aplicar y cumplir las tareas que se le encomienden por parte de la entidad, de 

acuerdo con la programación establecida, respetando el régimen interno de 

funcionamiento de la misma. 

-        Respetar y cuidar los medios materiales que se pongan a su disposición. 

-        En caso de ausencia, comunicar y justificar dicha circunstancia 

inmediatamente a la entidad. 

-        Mantener el secreto profesional durante su estancia en la entidad, así como a 

la finalización de la misma. 

  



 

 

Además, no se permite la reproducción ni almacenamiento de datos de la entidad 

en sistemas de recuperación de la información, ni su transmisión total o parcial, 

cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, 

etc. sin el permiso previo de la persona responsable del seguimiento por parte de la 

entidad. 

  

Preservar el carácter confidencial de los datos e informes obtenidos durante la 

realización de las actividades formativas en la entidad, así como los resultados 

finales de la misma. Cuando el alumno o la alumna desee utilizar los resultados 

parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, 

conferencia, o cualquier otro uso, deberá solicitar la conformidad de la entidad, 

mediante petición por escrito dirigida a la persona responsable del seguimiento por 

parte de la entidad. 

  

▪  Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

  

En la formación en alternancia, el alumnado debe alcanzar los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada una de las unidades formativas de la 

programación del ciclo y una serie de resultados productivos ligados a 

competencias sociales y personales. Durante el proceso formativo en la empresa o 

institución, deberá cumplimentar las fichas diarias, donde se refleje la realización 

de las actividades significativas que están incluidas en el proyecto de alternancia y 

se desarrollan en la empresa. Los responsables del seguimiento utilizarán 

instrumentos de valoración establecidos para tal fin, como cuestionarios y controles 

parciales. Las personas tutoras del centro formativo y empresa y los responsables 

de módulos formativos en alternancia, realizarán el seguimiento periódico del 

proceso formativo, trasladando al centro educativo la valoración de resultados que 

serán incluidos en el cómputo global de la calificación del módulo formativo. 

  

La VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN del alumnado participante en la 

formación dual se llevará a cabo de la siguiente forma y con la siguiente 

valoración: 

  

-  60 % a través de la evaluación realizada durante la formación inicial o en 

centro. 

-  40 % en la formación en alternancia, comprendiendo: 

o   20%: valoración de las fichas de seguimiento analizada tanto por el 

responsable de seguimiento como por el profesorado responsable de 

cada módulo profesional. 

o   20% valoración a través de la rúbrica de evaluación cumplimentada a 

través de las reuniones de seguimiento por el/la tutora laboral. 

  

  

 



 

 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los logros 

concretados de cada actividad formativa en la empresa (valor 40%), que otorgará 

después de su análisis el profesorado: 

  

Descriptores 

y logros en la 

empresa 

Deficiente Apenas 

aceptable 

Regular Bueno Óptimo 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

▪  Motivos de interrupción de la formación en alternancia. 

  

La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa o institución, puede 

interrumpir la continuidad de la formación profesional en alternancia de un determinado 

alumno o alumna en los casos siguientes: 

  

a)     Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de 

acuerdo con el reglamento de régimen interno del centro educativo. 

b)     Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento. 

c)     Otras causas y/o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el 

normal desarrollo de la formación profesional en alternancia. 

d)     Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, Dirección del Centro Educativo 

y la entidad. 

e)     Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos convenios específicos. 

f)      Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro educativo. 

  

▪   Protocolo en caso de abandono. 

  

Todo el alumnado puede renunciar a la fase de alternancia. En caso de que él o la alumna 

decida renunciar a continuar en el proyecto de FP Dual, se le ofrecerá la oportunidad de 

continuar su formación junto al resto de alumnado presencial, estimando la actividad 

realizada en la empresa. En caso de que la o el alumno quiera tener un módulo 

convalidado, y éste se imparta en Dual, no podrá realizarse. De manera excepcional 

previa comunicación a la Delegación Territorial con competencias en materia de 

educación, podrá incorporarse al proyecto de formación profesional dual el alumnado 

que cuente con módulos profesionales exentos o convalidados, siempre que se 

comprometa a realizar el programa formativo del proyecto al completo. 

  

  

 



 

 

●      CFGS Mediación comunicativa. 

  

▪   ¿Cómo se organiza la FP Dual en régimen de Alternancia? 

  

El proyecto de FP Dual en Alternancia tendrá una duración igual a la que tiene el ciclo 

formativo, es decir dos cursos escolares. 

  

Incluye una fase de formación inicial en el centro docente tanto en el curso de primero 

como en el de segundo y otra fase de formación en las empresas o instituciones. 

  

Curso Periodo 

Formativo en el 

Instituto 

Periodo formativo en la 

empresa o institución 

  

1º septiembre- 

diciembre 

marzo - junio   

  

La formación que el alumnado desarrolle en modalidad en alternancia estará organizada 

en dos periodos, uno correspondiente a cada curso: 

  

2.     En el primer curso se desarrollará entre los meses de Marzo y Junio. 

  

El horario durante la fase de alternancia será de 6 horas diarias de lunes a jueves. Los 

viernes se asistirá al centro en horario normal. 

  

La formación en la empresa estará referida a actividades significativas (prácticas) 

asociadas a determinados módulos profesionales de los que componen el conjunto del 

ciclo formativo que en el caso del CFGS de Mediación Comunicativa se estructura de la 

siguiente forma: 

  

Curso Módulo Profesional Horas de módulo 

profesional 

Horas en la 

empresa 

1 Contexto de la mediación 

comunicativa con personas 

sordociegas. 

160 70 

Lengua de Signos 192 84 



 

 

Metodología de la 

integración social de las 

personas con dificultades 

de comunicación 

  

64 

  

14 

Metodología de la 

integración social de las 

personas con dificultades 

de comunicación 

96 42 

Sistemas aumentativos y 

alternativos de 

comunicación 

160 70 

  

  

  

  
Técnicas de intervención 

comunicativa 

  

128 

  

56 

  

Las empresas implicadas en este proyecto son: 

  

C.E.E.E. C.A.I ROSA RELAÑO 

CEIP MEDITERRANEO 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERONAS SORDAS 

  

A lo largo de los 2 cursos de este proyecto se podrán ir incluyendo entidades para la 

formación en alternancia. 

  

La evaluación de los módulos profesionales impartidos parcialmente en la empresa, se 

realizará teniendo en cuenta la información suministrada por el tutor/a laboral, siendo 

responsable de la evaluación global el centro formativo. 

  

▪  Procedimiento de selección/asignación de puestos formativos de los centros y 

escuelas infantiles. 

  

Los criterios establecidos para la selección y la asignación a las empresas, en este 

proyecto son que son los siguientes: 

 

  



 

 

Criterios de selección y de asignación a empresas/instituciones 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

  

-                  40 % expediente académico hasta la fecha. 

-                  60 % valoración de perfil. 

§  50% competencias personales, profesionales y sociales evaluadas por el profesorado 

y llevadas a la práctica. 

§  10% cuestionario y/o pruebas psicométricas elaboradas por el departamento de 

orientación del centro (5%) y carta de motivación (5%). 

  

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN A ESCUELAS O CENTROS INFANTILES: 

  

-                  70 %: de la comisión de valoración del equipo educativo (motivación del 

alumnado, perfil del alumnado ajustado a la empresa, por distancia entre el domicilio 

del alumnado y la empresa, requerimientos específicos –carnet de conducir, 

idiomas…-). 

-                  30 %: de la comisión de valoración de la empresa (entrevista personal). 

 

  

▪  Relación del Alumnado con la empresa y/o institución. 

  

Según lo establecido en el convenio de realización de la formación en alternancia, el 

alumnado desarrollará las actividades formativas programadas en las instalaciones de la 

entidad firmante o, en su caso, en aquellos lugares en los que desarrolle su actividad 

productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con la misma, ni se derive 

obligación alguna propia de un contrato laboral. El alumnado participante estará sujeto 

durante su estancia en la entidad a las siguientes obligaciones: 

  

-        Cumplir con el calendario, jornada y horario en este convenio. 

-        Ir provisto en todo momento de D.N.I. y tarjeta de identificación del centro 

educativo. 

-        Seguir las normas fijadas por la entidad, especialmente las referidas a la 

prevención de riesgos laborales. 

-        Aplicar y cumplir las tareas que se le encomienden por parte de la entidad, de 

acuerdo con la programación establecida, respetando el régimen interno de 

funcionamiento de la misma. 

-        Respetar y cuidar los medios materiales que se pongan a su disposición. 

-        En caso de ausencia, comunicar y justificar dicha circunstancia 

inmediatamente a la entidad. 

-        Mantener el secreto profesional durante su estancia en la entidad, así como a 

la finalización de la misma. 



 

 

  

Además, no se permite la reproducción ni almacenamiento de datos de la entidad 

en sistemas de recuperación de la información, ni su transmisión total o parcial, 

cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, 

etc. sin el permiso previo de la persona responsable del seguimiento por parte de la 

entidad. 

  

Preservar el carácter confidencial de los datos e informes obtenidos durante la 

realización de las actividades formativas en la entidad, así como los resultados 

finales de la misma. Cuando el alumno o la alumna desee utilizar los resultados 

parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, 

conferencia, o cualquier otro uso, deberá solicitar la conformidad de la entidad, 

mediante petición por escrito dirigida a la persona responsable del seguimiento por 

parte de la entidad. 

  

▪  Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

  

En la formación en alternancia, el alumnado debe alcanzar los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada una de las unidades formativas de la 

programación del ciclo y una serie de resultados productivos ligados a 

competencias sociales y personales. Durante el proceso formativo en la empresa o 

institución, deberá cumplimentar las fichas diarias, donde se refleje la realización 

de las actividades significativas que están incluidas en el proyecto de alternancia y 

se desarrollan en la empresa. Los responsables del seguimiento utilizarán 

instrumentos de valoración establecidos para tal fin, como cuestionarios y controles 

parciales. Las personas tutoras del centro formativo y empresa y los responsables 

de módulos formativos en alternancia, realizarán el seguimiento periódico del 

proceso formativo, trasladando al centro educativo la valoración de resultados que 

serán incluidos en el cómputo global de la calificación del módulo formativo. 

  

La VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN del alumnado participante en la 

formación dual se llevará a cabo de la siguiente forma y con la siguiente 

valoración: 

  

-  60 % a través de la evaluación realizada durante la formación inicial o en 

centro. 

-  40 % en la formación en alternancia, comprendiendo: 

o   20%: valoración de las fichas de seguimiento analizada tanto por el 

responsable de seguimiento como por el profesorado responsable de 

cada módulo profesional. 

o   20% valoración a través de la rúbrica de evaluación cumplimentada a 

través de las reuniones de seguimiento por el/la tutora laboral. 

  

  



 

 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los logros 

concretados de cada actividad formativa en la empresa (valor 40%), que otorgará 

después de su análisis el profesorado: 

  

Descriptores y logros 

en la empresa 

Deficiente Apenas aceptable Regular Bueno Óptimo 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

▪  Motivos de interrupción de la formación en alternancia. 

  

La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa o institución, puede 

interrumpir la continuidad de la formación profesional en alternancia de un determinado 

alumno o alumna en los casos siguientes: 

  

g)     Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de 

acuerdo con el reglamento de régimen interno del centro educativo. 

h)     Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento. 

i)      Otras causas y/o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el 

normal desarrollo de la formación profesional en alternancia. 

j)      Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, Dirección del Centro Educativo 

y la entidad. 

k)     Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos convenios específicos. 

l)      Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro educativo. 

  

Protocolo en caso de abandono. 

  

Todo el alumnado puede renunciar a la fase de alternancia. En caso de que el o la alumna 

decida renunciar a continuar en el proyecto de FP Dual, se le ofrecerá la oportunidad de 

continuar su formación junto al resto de alumnado presencial, estimando la actividad 

realizada en la empresa. En caso de que la o el alumno quiera tener un módulo 

convalidado, y éste se imparta en Dual, no podrá realizarse. De manera excepcional 

previa comunicación a la Delegación Territorial con competencias en materia de 

educación, podrá incorporarse al proyecto de formación profesional dual el alumnado 

que cuente con módulos profesionales exentos o convalidados, siempre que se 

comprometa a realizar el programa formativo del proyecto al completo. 

 

 

 

 

 



 

 

18. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELEBORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 
El artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, determina que:  

 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales 

recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación (artículo 

28).  

 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de 

educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno.  

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 

acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo.  

d) La metodología que se va a aplicar.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

f) Las medidas de atención a la diversidad.  

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado.  

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 

didáctica.  

 

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.  

 

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.  

 



 

 

Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas 

agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con 

objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa 

educativa.  

 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de 

las enseñanzas que imparta. 

 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN CONTENER LOS 

SIGUIENTES APARTADOS:  

 
1. INTRODUCCIÓN.  

 

a) Presentación del departamento.  

b) Características del alumnado detectadas en la evaluación inicial.  

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.  
 

a) De cada materia o módulo y su contribución a los objetivos generales de etapa 

y de ciclo formativo.  

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, hay que hacer referencia 

explícita a la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

c) En el caso de la Formación Profesional Básica, se indicará la contribución de 

los módulos de aprendizaje permanente, a la adquisición de las competencias clave, 

mientras que los módulos asociados a competencia, deberán indicar las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  

d) En el caso de la Formación Profesional Inicial, deben incluirse las 

competencias profesionales, personales y sociales que vayan a adquirirse.  

 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.  
 

a) La organización y secuenciación de los contenidos de las materias/módulos en 

cada uno de los cursos (tomando como referencia para la ESO: Decreto 110/2016 y la 

Orden de 14 de julio de 2016; para Bachillerato: Decreto 111/2016 y la Orden de 14 de 

julio de 2016; para FPB: Orden de 8 de noviembre de 2016; para la FPI: orden de 

desarrollo de currículo de cada título en nuestra comunidad.  

b) Temporalización de los contenidos: no se trata de pormenorizar los contenidos, 

sino de relacionar los núcleos temáticos y unidades didácticas o de trabajo. El 

desarrollo detallado de estas unidades corresponde a las programaciones de aula que 

debe realizar todo el profesorado y debe tenerlas disponibles.  

 

En las programaciones de todas las materias de ESO y FPB, debe aparecer el tiempo 

semanal dedicado a la lectura, con una selección de textos con actividades y tareas. 

Deberá trabajarse en todas las materias la comprensión lectora y la expresión oral y 

escrita, para la adquisición de las destrezas lingüísticas. Respecto a las programaciones 

de Bachillerato, en todas las materias se incluirán actividades que estimulen el interés 

y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS.  
 

a) Se procurará una pluralidad de métodos en la práctica del aula que incluyan 

patrones de actuación para las destrezas básicas en las materias/módulos. Una 

metodología activa y participa donde el aprendizaje sea un proceso activo, en el que el 

alumnado indague, investigue, intervenga, se cuestione y favorezca el pensamiento 

crítico. 

b) El uso de materiales y recursos didácticos debe ser variados y adaptado a las 

características y necesidades del alumnado.  

c) Actividades graduadas en dificultad, variadas, motivadoras, potenciadoras 

de las TIC.  

d) Actividades complementarias y extraescolares programadas en el 

departamento.  

e) Incorporar aspectos específicos en los ciclos formativos cuya modalidad es 

dual (Promoción de Igualdad de Género y Animación Sociocultural y Turística).  

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NEAE.  

 

a) Agrupamientos flexibles (1º y 2º ESO).  

b) Programas de refuerzo de instrumentales (1º y 4º ESO).  

c) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso.  

d) Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

e) Adaptaciones curriculares: con el asesoramiento del departamento de 

orientación.  

f) Programa de mejora de los aprendizajes y del rendimiento (PMAR). 

Según el artículo 44 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, la elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se llevará a cabo de la siguiente manera:  

 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, 

quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos 

que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez 

elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro.  

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los 

siguientes elementos:  

 



 

 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa.  

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las 

que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes.  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.  

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 

del programa. 

 

6. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  
 

Deben programarse actividades encaminadas a la consecución efectiva de dicha 

igualdad, tal y como contempla el II Plan de Igualdad de Género en Educación 2016-

2021.  

 

7. INCLUSIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. Deben incorporarse en 

todas las áreas. 

8. EVALUACIÓN.  

 

a) Estándares de aprendizaje evaluables.  

b) Resultados de aprendizaje.  

c) Criterios de promoción y titulación. Especificar calificaciones finales: junio 

y septiembre (en el caso de ESO y Bachillerato).  

d) Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.  

e) Criterios de evaluación y calificación. Todo el profesorado debe entregar un 

documento informativo para el alumnado y familias donde se especifiquen: criterios, 

procedimientos, instrumentos de evaluación y calificación con un recibí, para tener 

constancia de la información recibida. Una copia de dicho documento debe entregarse 

en Jefatura de Estudios durante la primera quincena de noviembre.  

f) Evaluación y calificación de asignaturas pendientes (ESO y Bachillerato): 

Cada Jefe/a de departamento entregará en Jefatura de Estudios copia del recibí 

informativo entregado al alumnado habiéndosele informado del Plan de Recuperación 

de Pendientes.  

g) Autoevaluación: evaluación de la propia programación didáctica y de la propia 

práctica docente.  

En resumen, la evaluación debe contemplar: instrumentos diversos, tener en cuenta los 

criterios generales y específicos de cada materia/módulo; el grado de adquisición de 

las competencias clave y de las competencias profesionales, personales y sociales; 

garantizar la adecuada difusión de los criterios de evaluación, instrumentos, 

procedimientos y criterios de calificación; evaluar adecuadamente los procesos de 

enseñanza (práctica docente) y la idoneidad de la programación didáctica (con un 



 

 

seguimiento exhaustivo); disponer de modelos de registro que garanticen la evaluación 

del alumnado conforme a criterios de plena objetividad. 

 

1. Introducción. 

2. Objetivos y competencias. 

3. Contenidos y Temporalización..  

4. Metodología y materiales didácticos. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

5. Igualdad entre hombres y mujeres. 

6. Inclusión de los temas transversales. 

7. Evaluación.  

8. Bibliografía. 

 

1. Introducción, Justificación y Normativa que lo regula. 

2. Competencias, objetivos y resultados de aprendizaje. 
2.1. Competencia general. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales. 

2.3. Objetivos generales. 

2.4. Resultados de aprendizaje. 

3. Unidades de trabajo. 

4. Secuencia de unidades de trabajo y temporalización. 

5. Metodología y materiales didácticos. 

6. Atención a la diversidad. 

6.1. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

7. Inclusión de temas transversales. 

8. Evaluación. 
8.1. Evaluación del proceso de Aprendizaje. 

8.1.1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación. 

8.1.2. Criterios de Calificación. 

8.1.3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

8.1.3.1. Pruebas presenciales. 

8.1.3.2. Tareas. 

8.1.3.3. Exámenes a través de Internet. 

8.1.3.4. Participación en foros y herramientas de comunicación. 

8.2. Evaluación del proceso de Enseñanza. 

9. Bibliografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DASARROLLAN EN EL INSTITUTO. 

 

En el centro están vigentes los siguientes Planes y Proyectos Educativos:  

 

1. Impulsa. 

2. Plan de apertura de centros docentes. 

3. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

4. Programa de centro bilingüe - Inglés. 

5. Escuelas Deportivas. 

6. Convivencia Escolar. 

7. Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

8. Erasmus+ (FP)- Erasmus+ Educación Superior- Erasmus+ (FP) Grado Superior 

9. Erasmus+ (FP)- Alhadra XXI: innovación y mejora de la calidad educativa en entorno 

globalizado. 

10. Plan de igualdad de género en Educación. 

 

En el centro también contamos con los siguientes programas para la innovación educativa: 

 

1. Forma Joven en el ámbito educativo. 

2. Aldea. Educación Ambiental para la Comunidad Educativa- Modalidad B Proyecto 

temático. 

3. ComunicA. 

4. AulaDJaque. 

5. AulaDcine. 

 

 Plan de actuación digital. 

 

El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos 

de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, procesos 

de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez como referente el 

Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg.  

 

El Plan de Actuación Digital se elaborará a través de un formulario que proporcionará el sistema de 

información Séneca, que permite su cumplimentación guiada, obteniéndose como resultado un 

documento en el que aparecerán por cada ámbito: las líneas de actuación, las tareas en las que se 

concretan, la temporalización, los grupos responsables/participantes y la evaluación prevista. 

 

El Plan de Actuación Digital, cuyo formulario cumplimentará el profesorado encargado de la 

coordinación TDE recogiendo las aportaciones de la comunidad educativa, es un documento 

público, que deberá formar parte del Plan de Centro y que se facilitará a todos los sectores de la 

comunidad educativa, para su revisión y adecuación periódica. 

 

La cumplimentación de este formulario se realizará durante los primeros quince días del mes de 

octubre de cada curso escolar. 

 

El Plan de Formación del Profesorado del centro que se defina al inicio del curso recogerá aquellas 

iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación en 

competencia digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, de la formación en 

metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en las habilidades necesarias 

para la atención emocional del alumnado. 



 

 

 

Coordinación, participación y reconocimiento.  

 

La dirección de cada centro designará a un miembro del Claustro de profesorado como coordinador 

o coordinadora del proceso de transformación digital cuyas funciones serán las siguientes:  

a. Dinamizar el proceso de transformación.  

b. Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios 

Centrales.  

c. Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal.  

d. Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la 

TDE implementadas en el sistema de información Séneca.  

e. Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager.  

f. Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE.  

g. Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 

 

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación se establece: 

 

- Menos de 20 grupos: 3 horas de dedicación semanales.  

- Entre 20 y 29 grupos: 4 horas de dedicación semanales.  

- Con 30 grupos o más: 5 horas de dedicación semanales. 

 

Los centros podrán asimismo formar un Equipo de Coordinación que dispondrá del horario no 

lectivo regular para la dedicación al desempeño de sus funciones según sus necesidades y 

posibilidades. En este caso, deberá formar parte del Equipo de Coordinación un miembro del 

equipo directivo, la jefa o jefe del departamento de formación, innovación y evaluación u órgano 

similar, un miembro del departamento de orientación y el profesorado que lo desee. Los miembros 

de este Equipo de Coordinación serán acreditados como participantes. 

 

 Escuelas deportivas. 

 

El programa Escuelas Deportivas viene, en suma, a reforzar durante el curso 2020-2021, las 

actividades extraescolares deportivas de los centros educativos, en los niveles locales, comarcales, 

provinciales y autonómico, y en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, así 

como con otras entidades colaboradoras, y con las Consejerías de Salud y Familias y de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, desarrollando el aspecto lúdico-formativo y saludable de la 

actividad deportiva. 

 

Se concibe como vehículo de iniciación y promoción deportiva, cuya finalidad principal es realizar 

una oferta multideportiva al alumnado de los centros educativos públicos de Andalucía, acentuando 

el carácter educador, socializador y motivacional del deporte en edad escolar y facilitando el acceso 

del alumnado de Educación  Secundaria a la práctica deportiva. 

 

Este curso escolar se ha formado tres grupos deportivos, de lunes a jueves en horario de 16:00 a 

18:00. Dirigido al alumnado de 1º a 4º de ESO.  

 

- Futbol 

- Balonmano  

- Defensa Personal 

 



 

 

El programa Escuelas Deportivas deberá contar con una persona que asuma la responsabilidad del 

mismo para su puesta en marcha y desarrollo en el centro docente. Esta persona deberá ser, un 

miembro del Equipo Directivo o cualquier otro docente del Claustro de Profesorado que actuará 

como Coordinador o Coordinadora, siendo preferentemente, un profesor o profesora de Educación 

Física del centro. 

 

El Coordinador o Coordinadora del desarrollo del programa en el centro informará, de las 

actividades deportivas diseñadas para el curso escolar 2020-2021, y entregará la solicitud de 

inscripción al alumnado de su centro. 

 

El Coordinador o Coordinadora diseñará y desarrollará el Programa Deportivo Escolar de su centro 

concretando las finalidades, los objetivos, las actividades físico-deportivas, las categorías y 

participantes, las actuaciones para el fomento de la práctica deportiva femenina, las estrategias para 

favorecer el asociacionismo deportivo, la atención a la diversidad, así como la temporalización y 

demás aspectos que estime oportunos en relación al desarrollo del programa en el centro. 

 

Las categorías deportivas que podrán incluirse en el Programa Deportivo Escolar, son las 

siguientes: 

 

- Infantil: alumnado que curse 1º y 2º de Ed. Secundaria.  

- Cadete: alumnado que curse 3º y 4º de Ed. Secundaria. 
 

20. MARCO LEGAL 

 
▪ ESO. 

 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

- 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. 

 
▪ BACHILLERATO. 

 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
 
 
 



 

 

▪ CICLOS FORMATIVOS. 
 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 

la Formación Profesional del sistema educativo.  

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía.  

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en Andalucía.  

- ORDEN de 24-09-2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de Empleo, por 

la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y acreditación 

de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 

no formales de formación (BOJA 30-09-2009).  

- REAL DECRETO 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE 25 -08-2009). 

- Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 

se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su 

estructura orgánica y funcional.  

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).  

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 
 

 

 

 

El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas organizativas y funcionales que 

facilitan la consecución de un clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya 

propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 

sectores de la comunidad educativa.  

El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias del 

centro, contemplará los siguientes aspectos: 
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1. Cauces de participación de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa. 

 

La principal función de un Centro educativo es la de formar ciudadanos responsables y capacitados 

para ejercer sus derechos y obligaciones democráticas. Para ello, es imprescindible la existencia de 

unos cauces de participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa que aseguren el 

ejercicio y el aprendizaje democrático dentro del Centro. 

 

1.1.Profesorado. 

El profesorado tiene regulado sus cauces de participación a través de los Órganos Colegiados, 

Claustro y Consejo Escolar, y de otras estructuras educativas ya fijadas como los Equipos 

Educativos, los Departamentos de Coordinación Didáctica y el ETCP. Todos estos órganos y 

estructuras tienen fijadas claramente sus funciones y son los cauces normales de participación del 

profesorado. 

1.1.1. Órganos Colegiados. 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de los 

institutos de educación secundaria. 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 

educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del 

centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre 

todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3., 

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

Educación Secundaria. 

 

a.       Consejo Escolar. 

Es el órgano colegiado de gobierno del Centro, y en él estará representado del profesorado, con 

ocho miembros. Sus competencias están descritas en las normas de aplicación. 

Además de las preceptivas, las sesiones del Consejo Escolar serán las necesarias para el correcto 

desarrollo de sus funciones, y el profesorado representante en él servirá de cauce de participación 

de todo el Claustro. Por ello, se procurará convocarlo antes de las reuniones del Consejo Escolar, 

siempre que sea posible y la importancia de los temas a tratar así lo requiera. 

 A efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la 

presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y la mitad, al menos, de 

sus miembros, pero en  caso de no llegarse a completar ese número de asistentes, se establece una 

segunda convocatoria, treinta minutos más tarde de la que figura en la convocatoria, en la que 



 

 

bastará con la asistencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan y la 

quinta parte de sus miembros para considerarse válidamente constituido, sin perjuicio de lo que 

indiquen las normativas para casos concretos. 

 

b.      Claustro de profesorado. 

Es el órgano colegiado principal de participación del profesorado, por lo que está compuesto por la 

totalidad del profesorado que preste servicios en el Centro en cada curso escolar. 

Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, y, en su caso, decidir o informar sobre todos los 

aspectos educativos del mismo. 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario del 

Claustro de Profesorado, por orden de la directora, convocará con el correspondiente orden del día a 

los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones 

del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 

injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

La duración del Claustro se fija en dos horas, lo que será tenido en cuenta en la confección del 

Orden del Día. En caso de que transcurridas las dos horas no se hubieran alcanzado acuerdos en 

todos los temas previstos en el Orden del Día se optará, mediante votación, por una prórroga de la 

sesión o por continuar la sesión otro día, sin que sea necesaria nueva convocatoria. 

La asistencia al Claustro es obligatoria. Cuando por alguna causa el/la profesor/a falte, deberá 

justificar su ausencia a la Directora, al día siguiente o lo más pronto posible. Los claustrales no 

podrán abandonar la sesión hasta que la Directora la dé por terminada, excepto por alguna causa 

justificada previamente dada a conocer. 

Los miembros que presenten propuestas en el desarrollo del debate y discusión de los diferentes 

puntos del Orden del Día podrán hacerlo por escrito, si lo estiman conveniente, entregándolo al 

secretario. Asimismo cuando algún miembro desee que su intervención sea reflejada literalmente, 

deberá hacerlo constar expresamente y entregar un escrito al Secretario con el contenido de su 

intervención, siendo deseable que lo hiciera al finalizar la sesión correspondiente. 

Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple, salvo que una norma específica determine una 

mayoría cualificada. 



 

 

El punto de "Ruegos y Preguntas" se destinará a intervenciones que no guarden relación con ningún 

otro punto del Orden del día, puesto que previamente para cada tema se ha abierto el 

correspondiente turno  de intervenciones. La respuesta a las preguntas las podrá realizar la directora 

en la propia sesión o en la siguiente, según crea conveniente. 

 

1.1.2. Órganos de coordinación docente. 

 En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

- Equipos docentes. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y 

profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora.   

Siempre que resulte necesario, y a propuesta de la Jefatura de Estudios o de los tutores/as se 

convocarán reuniones de los Equipos Docentes de los grupos que lo requieran. Estas 

sesiones se celebrarán en el horario general del centro, preferentemente en horario de tarde 

para garantizar la asistencia de todos sus componentes. Los equipos docentes son 

coordinados por el tutor/a, al igual que las sesiones de evaluación. 

- Áreas de competencias. 

o   Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar 

la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, 

referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia 

social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática. 

o   Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 

matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de 

la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

o   Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 



 

 

o   Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de 

las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación 

profesional inicial que se imparten el centro. 

- Departamento de Orientación. El Departamento de Orientación estará compuesto por: El 

profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa; En su caso, los 

maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje; El 

profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad; En su caso, los 

educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la 

materia con que cuente el centro. 

- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. El departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por la persona que ostente 

la jefatura del departamento, un profesor o profesora de cada una de las áreas de 

competencias, designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas, la 

persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 

como representante del mismo. 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica. El equipo técnico de coordinación pedagógica 

estará integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la 

persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los 

departamentos encargados de la coordinación de las áreas, las personas titulares de las 

jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación 

educativa y, en su caso, la persona titular de la Vicedirección. Ejercerá las funciones de 

secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del 

equipo. 

  

Además de las funciones establecidas en la normativa vigente, las Jefaturas de las áreas, así 

como el Departamento de Orientación, darán puntualmente traslado de las informaciones 

recibidas en estas sesiones a todos los miembros de sus departamentos. También recabarán 

la información que resulte necesaria de éstos, y darán traslado al equipo directivo de las 

sugerencias, peticiones o preguntas del profesorado. 

  

- Tutoría. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 

profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida 

de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde 

esté integrado y el profesorado especialista. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 

el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

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

 

 



 

 

- Departamentos de coordinación didáctica. Es un órgano de coordinación docente, y estará 

integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. 

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

aquel en el que tenga mayor carga lectiva, aunque deberá coordinarse con el que tenga 

menor carga lectiva, para la correcta impartición de las materias.   Las competencias de los 

Departamentos vienen reguladas por la norma de aplicación. En las reuniones semanales del 

departamento deberán transmitir la información que les proporcionen del ETCP los 

responsables de las áreas de competencias correspondientes, recabarán la información 

necesaria y darán traslado a los mismos de las sugerencias, peticiones o preguntas del 

profesorado del departamento. El profesorado no asignado a un Departamento concreto, por 

no impartir enseñanzas correspondientes a alguno de los que han sido creados, se integrarán 

a estos efectos en los siguientes departamentos: 

  

●  Profesorado de Economía: En el Departamento de Formación y Orientación 

Laboral. 

●       Profesorado de Informática: En el Departamento de Matemáticas. 

●       Profesorado de Religión: En el Departamento de Filosofía. 

 

 Reuniones de tutorías con la Jefatura de Estudios y la Orientación. 

 

Se celebrarán reuniones semanales de la Jefatura de Estudios y la Jefatura de Estudios adjunta, con 

el Orientador/a y los tutores/as de la ESO. Por razones de efectividad, habrá una sesión para los 

tutores/as del primer ciclo y otra para los del segundo ciclo. 

En estas reuniones se tratarán todos los temas académicos que resulten de interés en sus respectivas 

tutorías, y servirán también de cauce de participación de los tutores/as en el Centro. 

 Reuniones de Equipos Docentes. 

 

Siempre que resulte necesario, y a propuesta de la Jefatura de Estudios o de los tutores/as se 

convocarán reuniones de los Equipos Docentes de los grupos que lo requieran. Estas sesiones se 

celebrarán en el horario general del centro, preferentemente en horario de tarde, los martes por la 

tarde, para garantizar la asistencia de todos sus componentes. Los equipos docentes son coordinados 

por el tutor/a, al igual que las sesiones de evaluación. 

 

1.2. Familias. 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de 

educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria 

obligatoria. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 



 

 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el instituto. 

 Los cauces de participación de las familias en el Centro son: 

 

1.2.1.   Consejo Escolar. 

Es el cauce principal de participación de las familias, por lo que sus representantes electos (cinco en 

total, de los que uno será a propuesta del AMPA) deberán actuar en representación de las mismas, y 

aportar a las sesiones que se convoquen las opiniones, sugerencias o aportaciones recogidas de las 

familias del alumnado, para su estudio y debate. 

También tendrán participación en las dos Comisiones que se constituirán en el seno del Consejo 

Escolar: 

- La permanente (un miembro) y la de Convivencia (dos miembros, uno de ellos será el 

representante designado por el AMPA), eligiéndose sus representantes en la primera reunión 

que se convoque de constitución del Consejo Escolar. 

 Los representantes de padres-madres en el Consejo Escolar deberán informar al colectivo de padres 

– madres de los acuerdos relevantes alcanzados en este órgano. 

  

1.2.2.   Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación 

secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b. Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 



 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos 

directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y 

el profesorado. 

1.2.3.   Delegados/as de padres/madres. 

 Anualmente, y en la primera reunión de los padres/madres con el tutor/a, se procederá a la elección 

de un delegado/a de curso por cada grupo/clase. 

La elección, de entre los que se presenten voluntariamente, será secreta, y podrán votar tanto el 

padre como la madre de cada uno de los alumnos. 

Entre sus funciones estará la de representar durante el curso escolar al colectivo de las familias de 

ese grupo, a los que mantendrá informados de sus actuaciones, y actuará siempre en beneficio del 

grupo, nunca particularmente. 

 

1.2.4.   Reuniones. 

 La relación entre las familias, la dirección del centro y las tutorías de sus hijos/as es fundamental 

para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Para que la coordinación resulte lo más efectiva posible, se establecen las siguientes reuniones: 

  

a.       Entre la dirección del Centro y las familias: 

- Para las familias cuyos hijos/as se incorporan por primera vez al Centro, en el mes de marzo 

- abril, para presentarles al Equipo Directivo, que conozcan las instalaciones y los servicios 

prestados, y para darles información acerca de la matrícula. 

- Para todas las familias, al inicio de cada curso escolar, en el primer mes de curso, para 

conocer las particularidades del curso en cuestión, los equipos educativos de sus hijos/as, 

recordar las normas de convivencia, y resolver cualquier duda que tuvieran. 

  

b.      Entre el/la tutor/a y las familias: 

- Jornadas de Atención a las familias: Se desarrollarán después de la evaluación inicial, en el 

primer mes de curso, y será un primer contacto oficial de la tutoría y las familias 



 

 

correspondientes. En ellas, se expondrán detalladamente los horarios, equipos educativos, 

normas, etc., del curso en cuestión, y se elegirán los delegados/as de padres/madres. 

 Además de lo legalmente establecido, el Centro procurará favorecer la participación de las familias 

con las siguientes estrategias: 

 Reuniones informativas para hacerles comprender la importancia de su participación en el 

Centro para la mejor educación de sus hijos/as. 

 Reuniones informativas para asuntos académicos (oferta educativa y matriculación) o de 

organización del Centro. 

  Elaborar guías explicando la organización y el funcionamiento del Centro. 

 Fomentar la participación en el Consejo Escolar. 

 Información detallada sobre normativa, calendario y funciones. 

 Facilitación de las sesiones del Consejo Escolar, en horario y tiempo de preparación. 

Dentro del Plan de comunicación externa e interna del Centro con las familias, se establece la 

aplicación iPasen, moodle centros, página web del IES Alhadra (www.iesalhadra.org) y demás 

redes sociales (Instagram, facebook. Twitter…) como medio oficial de información y  

comunicación.  

 

1.2.5.   Entrevistas individuales. 

 Los padres-madres de alumnos/as podrán solicitar entrevistas con el tutor/a de sus hijos/as, siempre 

que lo consideren oportuno y atendiendo al horario previsto para ello. Esa entrevista se hará con cita 

previa para facilitar el que el tutor/a recabe la máxima información sobre la marcha del alumno/a 

del Equipo Educativo correspondiente. 

 Si los padres quieren una información o aclaración específica con algún otro profesor de su Equipo 

Educativo, se deben dirigir al tutor/a, quien hará las gestiones oportunas para que dicho profesor/a 

pueda atender a los padres en el horario establecido para ello. 

 El tutor/a procurará mantener al menos una entrevista trimestral con cada familia. 

 

1.3. Alumnado. 

 Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 

-          El funcionamiento y en la vida del instituto. 

-          El Consejo Escolar del centro. 

-          Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

-        Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de 

Andalucía. 

 

 

http://www.iesalhadra.org/


 

 

 

1.3.1.   Consejo Escolar. 

 El alumnado del Centro tendrá como cauce principal de participación democrática en el Centro su 

representación en el Consejo Escolar, que será de cinco alumnos/as. 

También tendrán participación en las dos Comisiones que se constituirán en el seno del Consejo 

Escolar: la permanente (un miembro) y la de Convivencia (dos miembros), eligiéndose sus 

representantes en la primera reunión que se convoque de constitución del Consejo Escolar. 

 El Centro informará al alumnado, a través de la Junta de Delegados/as, sobre la normativa, 

calendario, horario, etc., de elecciones al Consejo Escolar, así como sobre el funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar recibirán las convocatorias de reuniones por 

escrito, donde se haga constar el orden del día y con tiempo suficiente para poder preparar las 

sesiones con antelación. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán tratar en la Junta de Delegados los 

temas a desarrollar en las reuniones del Consejo Escolar. A su vez, los delegados/as de grupo 

informarán a los alumnos/as de cada grupo de las informaciones recibidas en el punto anterior. 

El centro intentará favorecer la participación de los alumnos/as con las siguientes estrategias: 

- Les transmitirá información a través de reuniones informativas con la Junta de Delegados/as. 

- Les informará detalladamente sobre normativa, objetivos y calendario de actuaciones. 

- Se animará a los representantes en el Consejo Escolar y en la Junta de Delegados/as a que 

informen y transmitan a sus compañeros/as las decisiones y acuerdos adoptados. 

 

1.3.2.      Junta de Delegados/as. 

 Existirá en el centro una Junta de Delegados formada por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar y los delegados/as de cada grupo. 

Se elegirán un/a Delegado/a y un Subdelegado/a de Centro, como representantes e interlocutores de 

esta Junta. Éstos se elegirán en el seno de la Junta de Delegados, entre los delegados/as electos/as 

de cada grupo, en la primera reunión de este órgano, en el primer mes de cada curso. 

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 



 

 

La Dirección del Centro se reunirá, al menos, una vez al trimestre con los representantes del 

Consejo Escolar y el/la delegado/a de Centro. 

Las funciones del delegado/a de Centro serán: 

-          Coordinar la actuación de la Junta de Delegados. 

-          Actuar de portavoces de los alumnos/as en las cuestiones de su interés. 

-          Servir de representación del alumnado del Centro en el exterior.7 

-    Asistir a las reuniones con la Dirección del Centro y transmitir al alumnado la 

información recibida en ellas. 

-          Colaborar en las tareas que se les hayan asignado por los órganos competentes. 

Las reuniones de la Junta de Delegados serán mensuales, en horario de recreo, y serán convocadas y 

presididas por el Jefe/a de estudios, o a petición de un tercio de sus miembros, y si no fuera posible, 

o la extensión de los temas a tratar así lo aconsejaran, se podrán dedicar a este fin hasta un máximo 

de tres horas lectivas por trimestre. 

El delegado/a de Centro tomará nota de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, en el 

cuaderno de reuniones que existirá al efecto y que se custodiará en la Jefatura de estudios del 

Centro. 

En caso de ausencia del delegado/a de grupo, deberá asistir a las reuniones de Junta de Delegados el 

subdelegado/a de ese grupo. 

  

1.3.3.   Delegados/as de grupo. 

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase. 

La elección la dirigirá el tutor o tutora del grupo, cumplimentando el acta que se les facilitará a tal 

efecto. 

Las funciones de los delegados/as de grupo son las recogidas en la normativa vigente, además de las 

que se señalan aquí: 

  



 

 

a)   Será el responsable de informar al/a tutor/a de los desperfectos ocurridos en el aula, para 

que se lleve el control de los mismos y se proceda a su reparación. 

b)   Especialmente tendrá en cuenta la conservación del material digital del aula, y será el 

responsable de que no sea usado en ausencia del profesor. 

c)   Para todo lo relacionado con el orden, limpieza, mantenimiento y conservación de las 

aulas, deberán estar coordinados los delegados/as de los grupos que ocupan la misma 

aula. Si hay algún problema, deben reunirse los delegados/as en el recreo, y, si esto no 

resolviera la situación, se implicarán los tutores/as. Si necesitan más asesoramiento 

sobre este asunto, contarán con el apoyo del secretario o miembro del Equipo directivo 

que se decida para ello. 

d)  Será el responsable de que no falten en el aula los materiales necesarios para que el 

profesor/a pueda impartir su clase (mandos, punteros, etc.). 

e)   En caso de ausencia o retraso de un profesor/a será el responsable de que el grupo se 

mantenga en el aula, en silencio y en orden, a la espera de que acuda el profesor de 

guardia. Pasados diez minutos, podrá avisar de la situación al profesorado de guardia si 

éste no hubiera acudido. 

f)    Servirá de enlace entre sus compañeros/as y los profesores/as para la exposición de 

problemas y búsqueda de soluciones. 

g)   Se responsabilizará de que las mesas y las sillas estén en orden. 

h)   Cuando la urgencia del asunto lo requiera, el delegado/a podrá informar, sin entrar en 

debate, a su grupo, previa autorización del profesor/a. Si no se obtiene ésta, se podrá 

hacer en los recreos. 

i)        El resto del grupo debe colaborar con las funciones de los/as delegados/as y hacerse 

corresponsables con ellos/as de lo ocurrido en el grupo. 

  

1.3.4.      Asociaciones de alumnado. 

El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la 

normativa vigente. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 

a)      Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 

b)      Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

c)      Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d)     Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo. 

 

Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 



 

 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

  

1.3.5.   Derecho de reunión, de discrepancia y de inasistencia a clase del alumnado. 

 A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su 

derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 

convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En 

todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por 

trimestre. Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el 

delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades 

análogas en las que éste podrá participar. 

Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se 

podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le 

afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de los 

representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de Organización y 

Funcionamiento de los Centros. 

A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la discrepancia a 

la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no 

se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será 

sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación: 

-          La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 

educativo. 

-          La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, 

siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada con 

una antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de 

celebración y, en su caso, actos programados. 

-          La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del centro 

matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este 

alumnado. 

 



 

 

En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada 

cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la 

consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará 

en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados/as. 

En caso de que la propuesta a la que se refiere los apartados anteriores sea aprobada por el 

alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el 

Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de 

todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y 

tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la correcta 

atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se refiere el apartado que 

haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 

  

1.4. Personal de Administración y Servicios. 

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los institutos 

de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del 

personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

  

1.4.1.   Consejo Escolar. 

 

El personal de Administración y Servicios cuenta con un representante en el Consejo Escolar, que 

servirá de cauce de participación de este personal en la vida del Centro. 

 

1.4.2.   Reuniones con el Equipo Directivo. 

  

El personal de Administración y Servicios podrá participar y aportar sus sugerencias y opiniones en 

las reuniones que se celebrarán con la Dirección y el Secretario/a del Centro. Estas reuniones se 

convocarán trimestralmente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 

toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 

evaluación del alumnado. 

 

2.1. Consejo Escolar. 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 

toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia del Presidente/a y Secretario/a 

o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros. 

En segunda convocatoria, se requerirá la presencia del Presidente/a y Secretario/a o en su caso, de 

quienes le sustituyan, y un 20% al menos, de sus miembros, siendo válidos los acuerdos para los 

que la normativa no requiera mayorías cualificadas. 

 

 Convocatorias. 

  

a)      Consejo Escolar ordinario: Se convocará con una semana de antelación y junto 

a la convocatoria o, al menos, 24 horas antes, deberá facilitarse siempre la 

información necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

b)   Consejo Escolar extraordinario: Se convocará con 48 horas de antelación, 

como mínimo, y junto a la convocatoria o, al menos, 24 horas antes, deberá 

facilitarse siempre la información necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

  

Cuando el Consejo Escolar sea convocado a petición, al menos, de un tercio de sus miembros, dicha 

convocatoria no se demorará más de 15 días tras la petición o, si mediase un periodo vacacional, 

inmediatamente posterior a éste. 

 Orden del día. 

 

En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle posible 

y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

 Toma de acuerdos. 

 

- La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple, excepto aquellos acuerdos que 

necesiten una mayoría cualificada y que queden especificados en la normativa. 

-  No se permite la delegación de voto. 

 Duración de las sesiones. 

Las sesiones del Consejo Escolar no podrán tener una duración mayor a las dos horas y 30 minutos. 

En caso de no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y preguntas 

y se convocará una nueva reunión la siguiente semana, si el asunto no fuera urgente, o antes, si lo 

fuera.  



 

 

2.2. Claustro 

  

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 

toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia del Presidente/a y Secretario/a 

o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

En segunda convocatoria, se requerirá la presencia del Presidente/a y Secretario/a o en su caso, de 

quienes le sustituyan, y un 20% al menos, de sus miembros, siendo válidos los acuerdos para los 

que la normativa no requiera mayorías cualificadas. 

 

 Convocatorias. 

  

a)  Claustro ordinario: Se convocará con cuatro días de antelación y junto a la 

convocatoria o, al menos, 24 horas antes, deberá facilitarse siempre la 

información necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

b)   Claustro extraordinario. Se convocará con 48 horas de antelación, como 

mínimo. Y junto a la convocatoria o, al menos, 24 horas antes, deberá facilitarse 

siempre la información necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

Cuando el Claustro sea convocado a petición, al menos, de un tercio de sus miembros, dicha 

convocatoria no se demorará más de 15 días tras la petición o, si mediase un periodo vacacional, 

inmediatamente posterior a éste. 

 Orden del día. 

 

En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo detalle posible 

y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

 Toma de acuerdos. 

 

- La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple, excepto aquellos acuerdos que 

necesiten una mayoría cualificada y que queden especificados en la normativa. 

- No se permite la delegación de voto. 

 Duración de las sesiones 

 

Las sesiones del Claustro no podrán tener una duración mayor a las dos horas y media. En caso de 

no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y preguntas y se 

convocará una nueva reunión la siguiente semana, si el asunto no fuera urgente, o antes, si lo fuera. 

 Normas sobre actas de los Órganos Colegiados de Gobierno. 

1. El Secretario/a o en su ausencia el miembro que designe el Director/a, oídos los asistentes, 

levantará acta de las reuniones. 



 

 

2. En el acta podrán figurar el voto contrario a un acuerdo adoptado. Asimismo, cualquier miembro 

tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporten 

el acto, o en el plazo de 48 horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 

haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito 

en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. En este caso, los 

miembros del órgano que voten en contra, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, 

pueda derivarse de los acuerdos. En ningún caso debe entenderse que esta acción exime del 

cumplimiento de lo acordado. 

4. Aprobación de las actas: 

a.    Las actas del Claustro de Profesores/Consejo Escolar se harán públicas enviándose por 

correo electrónico a la totalidad de sus miembros. A partir de dicha publicación, se 

abrirá un plazo de 72 horas para presentar, por parte de cualquier miembro del 

Claustro/Consejo Escolar, alegaciones por escrito mediante correo electrónico y dirigido 

al Secretario/a, el cual deberá resolver su inclusión en una nueva redacción del o los 

apartados correspondientes del acta o incluirlas como anexo. Para ello, y en un periodo 

máximo de 72 horas, tras la finalización del primer plazo, deberá enviarlo de nuevo por 

correo electrónico. 

b.   Supondrá su aprobación en cualquiera de los siguientes casos: 

-          Una vez transcurrido el plazo sin que se haya presentado ninguna alegación. 

-          Su publicación, junto con la resolución del Secretario/a, a la alegación presentada. 

-          Aprobación en la siguiente sesión, apareciendo como primer punto del orden del día. 

c.    El Secretario/a podrá realizar certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan 

adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En dichas certificaciones de 

acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar 

expresamente tal circunstancia. 

d.   A los miembros del Consejo Escolar pertenecientes al sector padres/madres, alumnado, 

personal de Administración y Servicios, representante del Ayuntamiento y representante 

de asociaciones empresariales, se les enviará copia del dicha acta del Consejo Escolar. 

Para presentar alegaciones y su posterior aprobación, se actuará como con las actas del 

Claustro.  

5. Libros de actas: 

Existirá un libro de actas de anillas para el Consejo Escolar y otro para el Claustro. Cada libro 

contendrá las copias impresas de las actas del órgano colegiado, ordenadas cronológicamente, 

enumeradas, y en las que se indicará el número total de páginas de cada acta. Cada acta incluirá una 

diligencia del Secretario/a mediante firma digital del Sistema de Información Séneca, con el visto 

bueno del Director/a también mediante firma digital del Sistema de Información Séneca. 

 

 



 

 

2.2. Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el mecanismo fundamental para la coordinación 

pedagógica del profesorado, pues sirve tanto de elemento de transmisión vertical como horizontal, 

facilitando la toma de decisiones y los acuerdos pedagógicos relacionados con el Proyecto 

Educativo del Centro. 

 

- Forman parte de dicho Equipo, la Dirección, la Vicedirección, las Jefaturas de Estudios, las 

Jefaturas de las Áreas de Competencias, la jefatura del Departamento de Orientación, y la 

Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

- Hay una hora semanal fijada para dicha reunión y en casos excepcionales se podrá ampliar 

ese espacio de tiempo. 

- La convocatoria de la reunión, en la que constará el orden del día, se realizará por el 

Director/a de manera oficial por correo electrónico. 

- Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas Actas que serán 

elaboradas y custodiadas por el Secretario/a del ETCP. Los acuerdos se tomarán por 

mayoría absoluta y no se permite el voto en blanco o la abstención, ni la delegación de voto. 

- Además de las funciones que le otorga el Decreto 327/de 13 de julio, de Reglamento 

Orgánico de los IES, el ETCP funcionará también como órgano de comunicación sobre 

asuntos generales del funcionamiento y de organización del centro. 

- Será responsabilidad de los Jefaturas de las Áreas de Competencia trasladar estas 

informaciones a las Jefaturas de los Departamentos de su área, y éstos a sus miembros, en la 

siguiente reunión. La jefatura del Departamento de Orientación también trasladará toda la 

información a los miembros de su Departamento. 

 

2.3. Equipo directivo. 

El Equipo Directivo está integrado por todos los órganos unipersonales de gobierno (Director/a, 

Jefes/as de Estudios, Vicedirector/a y Secretario/a). Se reunirá una vez por semana de forma 

ordinaria y, cuando algunos asuntos lo requieran, de forma extraordinaria. 

Las reuniones estarán establecidas en el horario semanal. Los asuntos que se tratarán en estas 

reuniones serán la organización del trabajo cotidiano de la dirección, la coordinación entre los 

distintos órganos unipersonales de gobierno y el consenso en la toma de decisiones que le competen 

a la Dirección y a los otros órganos colegiados. No se levantará acta de estas reuniones y los 

asistentes están obligados a guardar sigilo acerca de las deliberaciones. 

El Equipo Directivo actuará de forma colegiada. En el horario escolar del centro, así como en el de 

atención a las familias en horario de tarde, siempre habrá un miembro del equipo directivo como 

responsable del mismo. 

  

 

 



 

 

2.4. Departamentos de Coordinación Didáctica. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Forman parte del Departamento de Coordinación Didáctica todo el profesorado que imparte 

las enseñanzas que se encomienden al mismo 

- Se reunirán semanalmente, en una hora fijada para dicha reunión en el horario de cada 

profesor/a. En casos excepcionales se podrá ampliar ese espacio de tiempo. 

- Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas Actas que serán 

elaboradas y custodiadas hasta la finalización del curso escolar por el Jefe/a de 

Departamento, y depositadas tras la finalización de éste en Secretaría. 

  

2.5. Criterios para la distribución de materias y grupos entre el profesorado de cada 

Departamento de Coordinación Didáctica y el profesorado del Departamento de 

Orientación. 

Para la planificación de cada curso escolar, la Jefatura de Estudios asignará a cada Departamento 

Didáctico las materias, ámbitos, o módulos profesionales que deberán impartir, una vez establecidas 

las tutorías y de acuerdo con los criterios expuestos en este Plan de Centro. 

Las Jefaturas de los Departamentos de Coordinación Didáctica o de Orientación deberán proponer 

la distribución equitativa entre el profesorado de estas materias, módulos o ámbitos que la Jefatura 

de Estudios les encomiende, de acuerdo con las directrices establecidas por el equipo directivo, 

atendiendo a criterios pedagógicos. 

Deberán procurar el acuerdo de sus miembros, que se decidirá bien por unanimidad o bien por 

mayoría absoluta de los miembros del departamento. 3 

Si no hubiera ese acuerdo, la Dirección y la Jefatura de Estudios, en reunión con la Jefatura del 

Departamento correspondiente, decidirán la distribución más adecuada. 

  

2.6. Criterios para la transparencia en las decisiones que tienen que ver con la 

evaluación del alumnado. 

Tal y como dispone el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el Plan de Centro, dentro del cual se incluyen 

las programaciones didácticas y, dentro de éstas, los criterios y los instrumentos de evaluación, 

estará a disposición del alumnado y de sus familias en la página web del Centro, 

www.iesalhadra.org, en el propio departamento didáctico y en jefatura de estudios. 

No obstante lo anterior, el alumnado y sus familias serán informados fehacientemente de estos 

criterios e instrumentos de evaluación, en el mes de septiembre de cada curso escolar y para cada 

una de las asignaturas de ese curso, por el profesorado que le imparta esas materias. 

http://www.iesalhadra.org/
http://www.iesalhadra.org/
http://www.iesalhadra.org/
http://www.iesalhadra.org/


 

 

Una vez informado el alumnado, el tutor/a del grupo, pasará una hoja de firmas donde se recoge la 

conformidad de dichos criterios, así como la información y el análisis de estos. 

Las reclamaciones se regularán según el procedimiento recogido en el DECRETO 327/2010, de 13 

de julio, y por las órdenes e instrucciones, que regulan y actualizan estos procesos. 

  

2.7. Criterios para la transparencia en las decisiones que tienen que ver con la 

escolarización del alumnado. 

 La escolarización del alumnado se rige por unas normas de obligado cumplimiento por parte de los 

centros, por lo que no depende de cada uno de ellos la admisión o no del alumnado. 

No obstante, tanto el Claustro, a través del ETCP, como el Consejo Escolar, serán informados 

puntualmente de cada uno de los pasos que se han de seguir en este procedimiento: cursos 

autorizados para el siguiente año, alumnado solicitante, listas de admitidos, reubicaciones si las 

hubiera, posibles modificaciones de grupos y/o cupo de profesorado, etc. 

 

2.8. Gestión administrativa. 

La Organización de la secretaría constituye una pieza fundamental en la vida del Instituto. De su 

buen funcionamiento y eficacia va a depender, en gran parte, el de los demás órganos y elementos 

del Centro. La Secretaría es el órgano que recibe, archiva, ordena, canaliza y distribuye toda la 

información necesaria para la práctica docente. En la oficina administrativa del Centro existen 

trabajos diferenciados, tales como: 

- Atención al público: En la actualidad el horario es de 09:30 a 13:30 horas. 

- Atención a los órganos colegiados del Instituto: Equipo Directivo, Claustro de Profesores y 

Consejo Escolar. 

- Registro de entrada y salida de la correspondencia interna. 

- Formalización de expedientes y fichas acumulativas del alumnado. 

- Actualización de los diferentes libros de Registro oficiales, físicos y virtuales de Séneca. 

- Atención a los Centros. 

- Distribución de la información: 

o Información recibida del exterior: Es el Secretario o Secretaria el encargado de abrir 

la correspondencia, que se distribuye, según el tema o la información que contenga, 

a: 



 

 

 El profesorado, a través de los tablones de anuncios que para tal fin existen 

en la Sala de Profesores y profesoras y por correo electrónico corporativo del 

Centro. 

  Los departamentos, a través de su Jefe o Jefa de Departamento. 

 Asociación de alumnos y alumnas, a través de sus representantes. 

  El alumnado, a través de los tablones colocados y, en su caso, en el parte de 

asistencia. 

 Personal de administración y servicios. 

 Equipo Directivo, personalmente. 

 Asociación de padres y madres, se le entrega en las dependencias del Centro 

utilizadas por ellos y/o en mano. 

o  Información generada en secretaría: 

 Listas provisionales y definitivas, al profesorado a través de un casillero 

colocado en la Sala de Profesores. 

 Listas definitivas, carné de estudiante, fotos y convalidaciones, a los 

tutores/as de cada grupo. 

 Listas de falta de asistencia del profesorado mediante lista en tablón de 

anuncia de la Sala de Profesores/as. 

  

2.9. Integración de las nuevas tecnologías en los procesos de comunicación del Centro. 

  

El medio de comunicación interno obligatorio es el correo electrónico corporativo y 

notificaciones de Séneca, junto con la solución Moodle Centros para Educación, amparada esta 

obligatoriedad en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la utilización de medios 

tradicionales como el papel, tablones de anuncios, etc. 

Los tutores y tutoras emplearán los medios informáticos que el centro ponga a su disposición para 

la gestión de los procedimientos propios de su actividad (Informes de evaluaciones, seguimiento de 

tutorías, memorias…). 

Los jefes y jefas de departamento y demás cargos del centro tienen el deber de utilizar los medios 

informáticos que el centro ponga a su disposición para facilitar la automatización de los 

procedimientos administrativos y/o educativos.  



 

 

Los instrumentos facilitados por Moodle Centros, serán aplicados y utilizados progresivamente por 

la comunidad educativa para ser el instrumento de informatización mencionado anteriormente 

(compartir documentos, estadísticas, encuestas, informes, comunicación, etc.). La plataforma 

Moodle Centros cumple con los estándares de ciberseguridad publicados por la Unión Europea.  

 

También se utilizarán como medio de información exclusivamente otros medios de comunicación 

como las páginas web, blog, redes sociales… 

                                                                                                

3.    Normas generales del Centro: Control de asistencia y Protección de datos. Organización 

de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de 

la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 

3.1. Control de asistencia. 

El horario oficial del Centro será de 8:15 h de la mañana a 22:15 h de la noche. El Centro abrirá sus 

puertas a las 7:45 h. de la mañana para el alumnado de transporte o que llegue con antelación. 

Entre las 15:00 y las 16:00 el centro mantendrá en uso el servicio de comedor, bajo la 

responsabilidad de los monitores y monitoras de la empresa encargada. 

Este horario será de obligado cumplimiento para toda la comunidad, cuyos miembros deberán 

guardar la máxima puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como en cualquier actividad 

que figure en los horarios. 

La elaboración del horario general del Centro atenderá a los criterios pedagógicos establecidos por 

el Proyecto Educativo y procurará la armonización horaria de los órganos de coordinación docente: 

una hora en la que coincidan los miembros de cada Departamento y otra hora en la que coincidan 

todos los tutores/as de un mismo nivel educativo. 

Se procurará asimismo que haya un miembro del Equipo Directivo libre de clases durante el 

desarrollo del horario lectivo del Centro. 

El Centro se abrirá en horario continuo tanto para las actividades académicas como para la 

realización de las actividades extraescolares que se incluyan en la programación  correspondiente y 

del Plan de Familia. 

Siguiendo la resolución de6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Gestión de recursos 

humanos, por la que se aprueba el manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios 

en los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, en su artículo 6.2. Soporte material del control horario; en el 

apartado 6.2.1. Registro diario de asistencia, dice lo siguiente: 

“Los Centros Públicos y Servicios Educativos deberán contar con un soporte material que recójala 

asistencia diaria del personal y garantice la veracidad de la asistencia y la permanencia de la 

información, así como el control preciso y personal de su propia identificación, mediante el sistema 

que cada Centro o Servicio Educativo considere idóneo, y que en todo caso, deberá permitir 

posteriores comprobaciones”. 



 

 

El control de asistencia del profesorado y del PAS, se hará a través de un dispositivo de 

reconocimiento facial instalado en la sala de profesores y profesoras. Esta medida de control para 

la asistencia al Centro Educativo, se ha estudiado como el más adecuado e idóneo para que el 

profesorado tenga la mayor garantía y el menos contacto con el material sensible de transmitir el 

virus. La medida se ha diseñado para prevenir y reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos por contacto directo o indirecto. 

Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, atendiendo a las MEDIDAS DE  

PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19, en los centros educativos, nos   centramos 

en  evitar, en la medida de lo posible, la manipulación de papel, así como el contacto con zonas que  

pudieran suponer algún contagio.   

El sistema de control de asistencia que a día de hoy, reúne todas la medidas de seguridad,  e 

incorpora grandes ventajas, en cuanto a:   

Control de acceso rápido: el terminal de reconocimiento facial tiene un algoritmo de  

reconocimiento facial altamente rápido y preciso, adecuado a centros educativos con una  alta 

afluencia de personal.  

Control de acceso higiénico: el terminal de reconocimiento facial, no requiere contacto con  la 

persona, cosa que permite una identificación muy higiénica.   

La biometría es un método de reconocimiento de personas basado en sus características fisiológicas.   

En nuestro caso, la técnica biométrica empleada que permite no tener que manipular  físicamente el 

propio dispositivo por los usuarios será el reconocimiento facial.   

El reconocimiento facial es una técnica mediante la cual se reconoce a una persona a  partir de una 

imagen. Para ello, se utilizan programas de cálculo que analizan imágenes de rostros  humanos. 

En primer lugar, se capturarán los parámetros biométricos en el proceso de registro. Acto  seguido, 

los parámetros serán procesados creando una plantilla con las características relevantes  para el 

algoritmo de reconocimiento facial incluido en el dispositivo. El software de reconocimiento  facial 

procesará el rostro como si fuera un mapa, anotará puntos de referencia en la cara, como la  

distancia entre los ojos, el ancho de la nariz, la profundidad de la cuenca del ojo, la forma de los  

pómulos y el largo de la mandíbula. Estas medidas se convertirán en un código numérico, igual  que 

los escáneres de huellas dactilares. El código numérico representa el «mapa» guardado del  rostro. 

La plantilla procesada se guardará en el dispositivo de reconocimiento. Una vez que la inscripción 

está completa, el sistema puede autenticar a las personas mediante el  uso de la plantilla.  

Los datos son codificados y almacenados en el hardware del dispositivo de reconocimiento  y 

únicamente son utilizados para identificar a los usuarios y registrar su entrada y salida del  centro. 

El personal responsable sólo tendrá acceso al registro de entradas y salidas generado por  el 

dispositivo y no podrá acceder directamente a la información biométrica de cada usuario.  

En ningún momento la información biométrica será transmitida a través de la red,  tampoco la red 

local del centro, bajo ningún protocolo. De la misma manera, tampoco será  almacenada en bases de 

datos o ficheros remotos, incluyendo cualquier servicio en la nube.  



 

 

¿Cómo se ve afectado este sistema por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal?     

Los rasgos biométricos se consideran datos de carácter personal a todos los efectos  legales por lo 

que su tratamiento se encuentra sometido al cumplimiento de las distintas  exigencias de carácter 

jurídico, técnico, físico y organizativo previstas, principalmente por la Ley de  Protección de Datos 

de Carácter Personal.  

 

3.2. Protección de datos en el Centro Educativo. 

Los centros educativos desempeñan un papel clave en el desarrollo y progreso de la sociedad. 

Tienen encomendada la función docente y orientadora de los alumnos, lo que exige el tratamiento 

de sus datos personales junto a los de otros colectivos como padres, tutores o profesores. Desde el 

momento de la solicitud de plaza en un centro, la fase de matrícula, la gestión de expedientes 

académicos, de becas o de ayudas, hasta los servicios de comedor, transporte, etc. inherentes al 

funcionamiento del sistema educativo; así como para la puesta en marcha y desarrollo de 

actividades extraescolares. Los centros educativos, en su tarea de hacer efectivo el derecho 

fundamental a la educación que constituye su razón de ser, también han de observar el derecho 

fundamental a la protección de los datos de carácter personal. 

Por regla general, los centros educativos no necesitan el consentimiento de los titulares de los datos 

para su tratamiento, que estará justificado en el ejercicio de la función educativa y en la relación 

ocasionada con las matrículas de los alumnos. No obstante, se les debe informar de forma 

inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

Cuando sea preciso obtener el consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores para la 

utilización de sus datos personales por tratarse de finalidades distintas a la función educativa, se 

debe informar con claridad de cada una de ellas, permitiendo a los interesados oponerse a aquellas 

que así lo consideren. 

Las comunicaciones entre profesores y padres de alumnos deben llevarse a cabo, preferentemente, a 

través de los medios puestos a disposición de ambos por el centro educativo (Moodle Centros, 

iPasen, correo electrónico del centro).  

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre profesores y padres o 

entre profesores y alumnos no se recomienda. No obstante, en aquellos casos en los que el interés 

superior del menor estuviera comprometido, como en caso de accidente o indisposición en una 

excursión escolar, y con la finalidad de informar y tranquilizar a los padres, titulares de la patria 

potestad, se podrían captar imágenes y enviárselas. 

Con carácter general, las comunicaciones entre los profesores y los alumnos deben tener lugar 

dentro del ámbito de la función educativa y no llevarse a cabo a través de aplicaciones de 

mensajería instantánea. Si fuera preciso establecer canales específicos de comunicación, deberían 

emplearse los medios y herramientas establecidas por el centro educativo y puestas a disposición de 

alumnos y profesores (por ejemplo, Moodle Centros o por medio del correo electrónico). 

Los profesores deben tener cuidado con los contenidos del trabajo de clase que suben a Internet. 

Deben enseñar a valorar la privacidad de uno mismo y la de los demás, así como enseñar a los 

alumnos que no pueden sacar fotos ni videos de otros alumnos ni de personal del centro escolar sin 



 

 

su consentimiento y hacerlos circular por las redes sociales, para evitar cualquier forma de violencia 

(ciberacoso, grooming, sexting o de violencia de género). 

La edad para poder otorgar el consentimiento en la utilización de sus datos personales en los casos 

en que el tratamiento de los datos esté legitimado por dicho consentimiento, es de  14 años, para 

menores de esa edad el otorgamiento lo deberán dar sus padres o tutores art. 7 LOPDGDD. El 

consentimiento para tratar datos personales se puede revocar en cualquier momento, pero la 

revocación no surtirá efectos retroactivos y se tiene que informar de ello a los interesados.  

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, corresponde al responsable del tratamiento la 

prueba de su existencia.  

Los centros docentes están legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el 

tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa. También están legitimados para el 

desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un 

centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres o tutores si son menores 

de 14 años, o por la existencia en los centros privados de intereses legítimos que, previa 

ponderación con los derechos y libertades de los afectados, se considere que prevalecen sobre éstos. 

Los centros y las Administraciones educativas, como responsables de los tratamientos de datos 

personales que realizan, deben adoptar una serie de medidas de seguridad, de carácter técnico y 

organizativo, que garanticen la seguridad de los citados datos, es decir, su integridad y 

confidencialidad y la protección frente al tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 

destrucción o daño accidental. Las Administraciones educativas deberán cumplir, en su caso, con 

los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la 

información de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 1ª de la Ley como base 

en el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica).  

Los centros y las Administraciones educativas, como responsables del tratamiento, tomarán 

medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos 

personales solo pueda tratar dichos datos en el ejercicio de las funciones que tenga asignadas. 

Todas las personas que tengan acceso a datos de carácter personal están obligadas a guardar secreto 

sobre los mismos art. 5 LOPDGDD Este deber de secreto es esencial para garantizar el derecho 

fundamental a la protección de datos y es de obligado cumplimiento para todas las personas que 

presten sus servicios en los centros y Administraciones educativas-docentes, personal 

administrativo o de servicios auxiliares, en relación con los datos de carácter personal a los que 

accedan. Además, el deber de secreto subsiste incluso una vez finaliza la relación con el 

responsable o con el encargado de tratamiento.  

La finalidad de los centros docentes es la de educar y orientar a los alumnos, misión para la que han 

de tratar sus datos de carácter personal, así como los de sus padres y tutores. Este tratamiento se 

inicia desde el mismo momento en el que se solicita plaza en un centro, continúa con la 

matriculación del alumno y se mantiene durante toda su estancia en el centro, e incluso una vez que 

haya finalizado sus estudios mediante la conservación del expediente académico. 

La LOE legítima a los centros a recabar datos de carácter personal para la función docente y 

orientadora de los alumnos en referencia a:  

- El origen y ambiente familiar y social. 



 

 

- Las características o condiciones personales. 

- El desarrollo y resultados de su escolarización.  

- Las circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar a los alumnos.  

Por tanto, la LOE legitima a los centros educativos para recabar y tratar los datos de los alumnos y 

de sus padres o tutores, incluyendo también las categorías especiales de datos, como los de salud o 

de religión, cuando fuesen necesarios para el desempeño de la función docente y orientadora. 

Además,  los centros educativos pueden recabar la información sobre la situación familiar de los 

alumnos. Esta información debe estar actualizada y los progenitores han de informar a los centros 

sobre cualquier modificación. 

Con respecto a las calificaciones del alumnado,  se han de facilitar a los propios alumnos y a sus 

padres. En el caso de comunicar las calificaciones a través de plataformas educativas, éstas sólo 

deberán estar accesibles para los propios alumnos, sus padres o tutores, sin que puedan tener acceso 

a las mismas personas distintas. 

En los supuestos de patria potestad compartida, con independencia de quién tenga la custodia, 

ambos progenitores tienen derecho a recibir la misma información sobre las circunstancias que 

concurran en el proceso educativo del menor, lo que obliga a los centros a garantizar la duplicidad 

de la información relativa al proceso educativo de sus hijos, salvo que se aporte una resolución 

judicial que establezca la privación de la patria potestad a alguno de los progenitores o algún tipo de 

medida penal de prohibición de comunicación con el menor o su familia. En caso de conflicto entre 

los progenitores sobre el acceso a la información académica de sus hijos, deberá plantearse ante el 

juez competente en materia de familia. 

- Grabación de imágenes en actividades docentes. 

Cabría distinguir entre la toma de imágenes como parte de la función educativa, en cuyo caso los 

centros estarían legitimados para ello, de las grabaciones que no responderían a dicha función, por 

ejemplo, la difusión del centro y de sus actividades, para lo que se deberá disponer del 

consentimiento de los interesados o de sus padres o tutores. También sería posible la toma de 

imágenes de los alumnos en determinados eventos desarrollados en el entorno escolar para la única 

finalidad de que los padres pudieran tener acceso a ellas. Este acceso a las imágenes debería 

siempre llevarse a cabo en un entorno seguro que exigiera la previa identificación y autenticación 

de los alumnos, padres o tutores (por ejemplo, en un área restringida de la intranet del centro), 

limitándose a las imágenes correspondientes a eventos en los que el alumno concreto hubiera 

participado. 

La grabación de imágenes fuera del recinto escolar por los centros requiere el consentimiento de los 

interesados, o de sus padres o tutores, siempre que no se realice en ejercicio de la función educativa. 

Si la grabación se realiza por terceros, por ejemplo, por los responsables de la empresa, museo, 

exposición o club deportivo que se esté visitando, o en el que se desarrolle una actividad deportiva, 

será obligación de estos terceros disponer del consentimiento de los interesados que habrán podido 

recabar a través del centro. 

- Página web/Plataformas educativas y redes sociales. 

Se podrá publicar en la página web información, imágenes, vídeos... siempre que se disponga del 

consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores. También podría llevarse a cabo de manera 

que no se pudiera identificar a los alumnos, por ejemplo, pixelando las imágenes.  



 

 

También sería posible su publicación cuando responda a determinados eventos desarrollados en el 

entorno escolar con la única finalidad de que los padres pudieran tener acceso a ella.  

En todo caso, se recordará a quienes acceden a la información que no pueden, a su vez, proceder a 

su divulgación de forma abierta. También sería posible la toma de imágenes de los alumnos para la 

única finalidad de que los padres pudieran tener acceso a las mismas siempre que se lleve a cabo en 

un entorno seguro que exigiera la previa identificación y autenticación de los alumnos, padres o 

tutores a las imágenes. 

La publicación de datos personales en redes sociales por parte de los centros educativos requiere 

contar con el consentimiento de los interesados, a los que habrá que informar previamente de 

manera clara de los datos que se van a publicar, en qué redes sociales, con qué finalidad, quién 

puede acceder a los datos, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición y supresión. Se entenderá el consentimiento como una manifestación de 

voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o clara acción afirmativa. 

3.3. Asistencia y puntualidad del alumnado. 

La asistencia a clase es obligatoria, así como a las actividades organizadas por el Centro en horario 

lectivo. La falta de asistencia debe justificarse adecuadamente. 

 Todas las faltas a clase tienen que ser justificadas: 

- Son faltas justificadas aquellas para las que se puede presentar un documento oficial que 

acredita que el alumnado no ha podido asistir a clase por tener que acudir a otro lugar por 

una razón de fuerza mayor: médico, trámites oficiales en los que se requiera su presencia.... 

- Son faltas injustificadas aquellas para las que no se pueda presentar ningún documento 

oficial. Por ejemplo, no es justificable haberse quedado dormido, ni haberse quedado en 

casa para estudiar para un examen. 

En todos estos casos, siempre que esté prevista la ausencia, se debe avisar al profesorado y después 

se debe mostrar el justificante a cada profesor o profesora, entregándolo finalmente al tutor 

quien procederá a justificar las faltas. 

 Se admitirán como documentos acreditativos de falta justificada: 

1.      Los justificantes médicos que certifiquen que el alumno ha estado enfermo en ese día o 

que ha asistido a consulta para revisiones, pruebas o por otras circunstancias. En el 

justificante debe constar el día y la hora así como la firma y el sello del médico. No se 

considera justificante médico el documento de petición de consulta en el centro de 

salud a menos que venga firmado y sellado por el médico. 

2.      Los justificantes de organismos oficiales a los que el alumno/a haya debido acudir 

para realizar cualquier trámite de este tipo. 

3.      Las notas escritas por los padres/madres siempre y cuando recojan los apartados que 

se relacionan a continuación, y tras confirmar su veracidad telefónicamente con la 

familia, si procediera, por parte del tutor (según su conocimiento de las circunstancias o 

la credibilidad que le merece el alumno/a en cuestión). Los apartados a incluir son: 

- Nombre y apellidos de padre o madre (si el alumno es menor de edad) 



 

 

- Nombre y apellidos del alumnado. 

- Motivo de la ausencia o retraso. 

- Días/horas de ausencia. 

- Teléfono de contacto a efectos de comprobación. 

- Fecha y firma del padre o madre (si el alumno es menor de edad) o en su caso del alumno. 

La acumulación de faltas de asistencia no justificadas adecuadamente, dará lugar al inicio de los 

protocolos correspondientes para estos casos. 

Se considera falta de puntualidad llegar a clase después de la entrada del profesorado. En este caso, 

se permitirá la entrada y se tomará nota del retraso. 

Cuando el profesorado falte a clase el alumnado debe esperar en su aula al responsable de guardia 

que dará las instrucciones y pautas a seguir. 

3.4. Entrada y Salida del Centro del alumnado. Normas generales. 

Se utilizarán cuatro puertas como entrada y salida: 

-          Entrada A (puerta principal, calle de los colegios). 

-          Entrada B (acceso del transporte escolar, lateral del centro). 

-          Entrada C (puerta trasera, calle Grecia) 

-          Entrada D (acceso al parque, carretera Alhadra). 

Desde las entradas exteriores del centro, todo el alumnado deberá utilizar el gel hidroalcohólico que 

el personal de conserjería controlará diariamente. 

En las puertas de acceso al centro se situará todos los días, personal del equipo directivo para 

organizar la ubicación del alumnado en filas, antes del acceso al centro: 

El alumnado de 1º y 2º ESO se colocará cada grupo en su línea correspondiente delimitada en el 

suelo, en la entrada C, Calle Grecia (pistas traseras y pistas delanteras). 

El alumnado de 3º ESO se colocará en la entrada principal, Entrada A, calle de los Colegios. 

El alumnado de 4º ESO y FPB se colocará cada grupo en su línea correspondiente delimitada en el 

suelo, de la entrada B. 

Por la entrada D solo podrá acceder o salir del centro el alumnado de Bachillerato y FPI. 

Cuando toque el timbre de inicio de la actividad escolar (08:15 h.), el profesorado que imparta clase 

en cualquiera de los grupos de ESO y FPB a primera hora, deberá recoger a su alumnado en 

punto de ubicación correspondiente y dirigirlos hasta el aula correspondiente (con apoyo del 

profesorado de guardia). 



 

 

El Centro permanecerá cerrado desde diez minutos después de empezar la jornada lectiva hasta el 

final de la misma. El alumnado no podrá salir del Centro en horas de clase sin ser acompañado por 

la persona responsable a tal efecto. Sólo por motivos debidamente justificados y con la autorización 

por escrito de la familia y, siempre, con el visto bueno de algún miembro del equipo directivo. 

El alumnado de Formación Profesional Inicial tendrá las mismas normas organizativas y 

funcionales que el resto del alumnado del centro, excepto cuando expresamente así conste en el 

presente Reglamento. 

- El alumnado del centro mayor de 16 años, dispondrá de un carnet de estudiante, para su 

identificación en caso de ser requerido por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

El carnet será personal e intransferible y su mal uso constituirá una falta grave con la 

correspondiente corrección de expulsión del centro. Si se produce la pérdida del carnet, el 

alumnado afectado no podrá beneficiarse de esta medida hasta que no se le haga otra tarjeta. 

El carnet se solicitará en jefatura de estudios para el alumnado de Bachillerato y en 

Vicedirección para el alumnado de Formación Profesional. 

- El alumnado mayor de 16 años, previa autorización de sus tutores/as legales, podrá salir del 

centro en horario de recreo, presentando dicho carnet. 

- El alumnado mayor de 18 años podrá salir del centro, mostrando su identificación. 

- Salida del alumnado para realizar actividades complementarias y extraescolares: El 

alumnado menor de edad, para poder realizar las actividades complementarias y 

extraescolares, deberá entregar una autorización, firmada por sus padres o tutores legales, 

para cada una de las que realice. 

- Normas de recogida del alumnado por las familias: El alumnado que tenga que salir del 

centro en horario lectivo tendrá que ser recogido por algún familiar, preferiblemente sus 

padres o tutores legales. En caso de no ser así, los ordenanzas lo comunicarán a la Jefatura 

de Estudios, o a otro miembro del equipo directivo, para poder autorizar la salida del/a 

alumno/a. Para que otros miembros de la familia puedan recoger al alumnado, es necesario 

rellenar un documento que se incluirá en la documentación de la matrícula y entregar copia 

del DNI de la persona o las personas autorizadas junto al mismo. No serán permitidas las 

autorizaciones genéricas. 

Si alguna familia quiere comunicar determinada circunstancia especial sobre que alguien concreto 

no pueda recoger al alumnado, debe comunicarlo por escrito al tutor/a y a la Jefatura de Estudios y 

justificarlo documentalmente ante ésta. 

La salida del alumnado del centro se hará de la siguiente manera: 

Al menos dos personas del equipo directivo, junto con el coordinador/a de guardia de la escalera 1, 

planta 1, a las 14:40 h., ordenan la salida de cada una de los grupos de este edificio. 



 

 

El alumnado será acompañado por el profesorado de clase hasta la salida correspondiente. Una vez 

finalizada la salida de todo el alumnado y profesorado de la planta 3, se procede de la misma 

manera en la planta 2 y por último, de igual forma en la planta 1. En el resto de escaleras la forma 

de proceder será la misma, cada profesor acompaña a su alumnado hacia la salida, apoyado por el 

coordinador/a de guardia de la sala de profeso-res. 

3.5. Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro. 

·         Normas para los cambios de clase. 

El timbre indicará el final de cada tramo lectivo. Este curso escolar, el alumnado permanecerá en su 

aula de referencia entre clase y clase, siendo el profesor/a quien se desplace hasta dicha aula. Si el 

profesorado desarrollara su actividad docente en algún aula específica (talleres, laboratorios, 

gimnasios, etc.), deberá recoger al alumnado en su aula de referencia y dirigirlos a dichas 

dependencias (con el apoyo del profesorado de guardia). 

·         Permanencia en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase y recreo. 

En ningún caso podrá el alumnado permanecer en los pasillos del Centro en periodo lectivo. El 

alumnado de enseñanzas obligatorias estará siempre en una clase, bien con el profesor/a del área 

que corresponda o del  profesorado de guardia. El alumnado no podrá utilizar otras dependencias en 

caso de ausencia de su profesor/a. 

Durante los recreos el alumnado no podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos. Los conserjes 

cerrarán los accesos a las escaleras 1,2 y 3 pasados 5 minutos. 

Este curso escolar habrá dos recreos diferenciados para las distintas enseñanzas: 

 

-          Alumnado de ESO y Bachillerato: de 11:15 a 11:45. 

-          Alumnado  de FPI y FPB: de 10:15 a 10:45. 

Cuando toque el timbre del recreo del alumnado de ESO y Bachillerato, se procederá de la siguiente 

manera: 

El profesor o profesora de guardia que coordine esa hora en la escalera 1, deberá dirigirse a la 

planta 3 a las 11:10 h. para organizar la salida progresiva de cada aula. 

Una vez que todo el alumnado de la planta 3 haya bajado de forma ordenada, el profesor o 

profesora de guardia de la planta 2, deberá dirigirse a cada una de las clases de dicha planta, para 

organizar la salida progresiva de cada aula. 

Una vez que todo el alumnado de la planta 2 haya bajado de forma ordenada, el profesor o 

profesora de guardia de la planta 1, deberá dirigirse a cada una de las clases de dicha planta, para 

organizar la salida progresiva de cada aula. (Protocolo de Guardias y salidas del Centro) 

El alumnado de Bachillerato, FPB y FPI podrá salir del centro en el recreo por la entrada D. 

siguiendo el mismo mecanismo de salida. 



 

 

 El alumnado de ESO deberá mantenerse en su zona de recreo: 

 

-          Pistas delanteras y traseras: 1º ESO. 

-          Acceso a gradas y gradas: 2º ESO. 

-          Jardín Botánico: 3º ESO. 

-          Patios centrales: 4º ESO. 

Cuando toque el timbre de final del recreo e inicio de la cuarta hora, el profesorado de ESO que 

tenga clase con cualquier grupo a esa hora, deberá recogerlos en el punto establecido para ello y 

dirigirlos al aula correspondiente. 

La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos no se podrá realizar hasta que las 

circunstancias provocadas por la pandemia cambien.  Durante el recreo el alumnado en todo 

momento ha de tener la conducta apropiada y seguir las indicaciones del profesorado. 

·         Recreos Inclusivos. 

Son muchos los profesores y profesoras que tienen en mente proponer alternativas e intentar 

cambiar algunas de las dinámicas que se dan entre el alumnado en el recreo. Para ello, se está 

empezando a realizar diferentes actuaciones, con el objetivo de tener en cuenta las iniciativas e 

intereses del profesorado, el alumnado y la comunidad educativa en su conjunto, proponiendo: 

 

- Convocar el Concurso “RE-CREO, crea tu recreo”, el cual nace con la idea de partir de las 

iniciativas y el trabajo en el aula del alumnado y profesorado, con el objetivo de reflexionar 

sobre la socialización en el patio y los espacios en sí como agentes educativos. Se pretende 

hacer un patio más inclusivo a través de propuestas que abarquen tanto la transformación del 

espacio (pintar murales, suelos, escaleras...) como las dinámicas en el espacio (torneos 

deportivos o de debate, rincón de expresión y asamblea, juegos no sexistas, máster class de 

baile en el recreo...) todo con una perspectiva coeducativa inclusiva. 

- Poner en valor el área del jardín botánico a través de gymkanas, aula en la naturaleza.. 

- Abrir estas ideas de forma activa al resto de la comunidad educativa para que se aúnen 

esfuerzos y perspectivas. 

·         Uso de los aseos. 

El alumnado podrá hacer uso de los aseos solo en la hora del recreo. Excepcionalmente, cuando las 

circunstancias así lo aconsejen o cuando haya algún problema físico acreditado que afecte a algún 

alumno o alumna, el profesorado responsable podrá autorizar el uso de los aseos fuera del horario 

establecido. 

Todos los estudiantes cuidarán debidamente las dependencias de los aseos, harán buen uso del 

material de higiene que se les facilita y realizarán y promoverán un consumo responsable del agua. 



 

 

El alumnado de ESO no deberá salir de clase para beber agua (la fuente está inhabilitada). Durante 

el desarrollo de las horas lectivas de clase, el baño que se habilitará para su uso por parte del 

alumnado de ESO estará situado en la escalera 1, planta 1. Dicho alumnado solo podrá salir al 

baño, si a criterio del profesorado hay causa justificada.  Los baños habilitados para los Ciclos 

Formativos y Bachillerato serán los situados en el edificio 2, planta baja. 

·         Uso de la cafetería por el alumnado. 

Como servicio que presta al Centro, la empresa responsable deberá cumplir la totalidad de las 

cláusulas que contemple el pliego de condiciones elaborado por el Consejo Escolar. El servicio se 

renovará cada dos años, salvo expresa prórroga del mismo por decisión del Consejo Escolar. 

La cafetería del Instituto permanecerá abierta desde las 8:00 h hasta las 14:00h para el uso del 

profesorado o miembros del PAS, y de 10:15 a 10:45 y de 11:15 h a 11:45 h para el uso del 

alumnado. Por la tarde abrirá durante el periodo de recreo del alumnado, de 18:45 h a 19:15 h. 

El alumnado mantendrá en todo momento el orden y la limpieza de esta dependencia, ubicándose 

siempre en la zona asignada y respetando la que es de uso exclusivo del personal del centro. 

La empresa responsable de la cafetería no podrá ofertar al alumnado bebidas alcohólicas ni 

productos que no favorezcan una alimentación equilibrada. Se incluyen aquí toda la bollería 

industrial y todas aquellas golosinas que contengan azúcares. 

El alumnado no podrá consumir alimentos ni bebidas en ninguna dependencia del centro fuera de la 

hora del recreo, con la excepción de la cafetería  en los casos contemplados en el punto anterior. 

El Centro dispondrá de papeleras en número suficiente para que el alumnado pueda depositar todos  

los residuos, ubicadas en las zonas más apropiadas. El alumnado estará obligado a su uso.  

3.6. Uso de material e instalaciones. 

- El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y 

materiales del Centro, evitando su deterioro. 

- El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del equipamiento 

TIC del centro. 

- El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la 

adecuada conservación de dichos materiales. 

- El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que 

correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para las que 

haya obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado. 

- Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o 

documentos del Centro educativo. 

-  El alumnado debe mantener las instalaciones limpias y no deteriorarlas. El alumnado que 

pinte y deteriore mesas, sillas, paredes,...., será el responsable de su limpieza o reparación. 



 

 

- El grupo -  clase será responsable de los desperfectos que se produzcan en la misma: rotura 

de puertas, ventanas, persianas, paredes,.... La reparación correrá a cargo del alumno/a 

responsables, si éste no apareciera, el importe de la misma será abonado a partes iguales por 

la clase. 

- Se cuidará especialmente el material de laboratorios, gimnasio, talleres, informática.... 

 3.7. Higiene y seguridad. 

- El alumnado sólo podrá ingerir alimentos y bebidas durante el recreo y en el patio. Se 

debería evitar el consumo (y por tanto, la venta en nuestro Centro) de golosinas, aperitivos y 

refrescos hipercalóricos contrarios a una dieta saludable y a una adecuada salud bucodental  

- El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar 

las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura 

al suelo, depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas 

para su posterior reciclado. 

- Está totalmente prohibido fumar en el Centro. 

- Está prohibido traer al centro o consumir alcohol o cualquier tipo de droga, así como el 

acceso al centro si se ha procedido a su consumo. 

- Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia 

que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad 

educativa. 

3.8. Comportamiento general en el Centro. 

- Transitar por los pasillos y escalera con orden evitando los juegos violentos y los gritos. 

- Acudir a los servicios sólo en caso de mucha necesidad y no permanecer en ellos jugando. 

-  No permanecer en clase en tiempo de recreo salvo autorización de un profesor o profesora 

por causas justificadas. 

- Tratar de forma correcta y respetuosa a los miembros de la comunidad educativa 

(compañeros y compañeras, profesores y profesoras, persona encargada de la orientación y 

personal no docente). 

- Acatar las indicaciones del profesorado de guardia y personal no docente,  sin oponer 

resistencia o exigir justificaciones. Si hay que aclarar el motivo de nuestra conducta, lo 

haremos de manera educada sin faltar jamás el respeto. 

- Mantener la limpieza en los espacios comunes: los pasillos, los servicios y los patios 

evitando la acumulación de basura en ciertos puntos y usando las papeleras debidamente. 

- Utilizar correctamente el mobiliario y materiales decorativos de las zonas comunes sin 

producir desperfectos. 

- Practicar la tolerancia evitando todo tipo de discriminación. Ejercer la solidaridad y 

practicar el compañerismo. 



 

 

- Respetar las pertenencias de los demás. 

- Defender nuestros derechos y llamar la atención a quien atente contra ellos poniendo 

medidas para evitar esa situación (avisar al profesorado de guardia de recreo o comunicarlo 

a nuestro tutor o tutora en cuanto tengamos ocasión) 

- Durante los recreos, seguir las indicaciones del profesorado de guardia sin discutir y 

dirigiéndonos a ellos y a ellas con el debido respeto. 

 Está totalmente prohibido: 

- Traer y utilizar el centro teléfono móvil, reproductor de música, cámaras o cualquier otro 

aparato. 

- Llevar gorra dentro de la clase. 

- Fumar en cualquier dependencia del centro. 

- Comer en clase. Masticar chicle. 

- Entrar en clases ajenas y manipular los materiales de los demás. 

- Marcharse de clase sin permiso del profesorado 

-  Abandonar el centro el alumnado menor de edad. 

- Actuar de manera violenta con los compañeros y compañeras, con el profesorado y con el 

personal no docente (insultar, no obedecer, pegar, etc.). 

Biblioteca. 

La lectura es un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Cuando se lee de 

forma competente, la lectura se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

personalidad, el espíritu crítico y la socialización, especialmente en una época, la nuestra, en que 

vivimos rodeados de información y se hace necesario desentrañarla y valorarla. La lectura es, pues, 

el instrumento básico que permite continuar el aprendizaje durante toda la vida. 

Por otro lado, a la necesidad de leer y de leer bien, hay que sumar el deseo y el placer de leer, dado 

que, finalmente, son los lectores que leen por placer quienes mejor leen. 

Todo el equipo docente ha de estar implicado activamente en el proyecto, de manera que nuestro 

alumnado internalice las destrezas aprendidas y las transfiera de unas materias a otras y así les 

resulte más fácil alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial, y participar 

plenamente en su comunidad y en la sociedad en general. 

Se debe organizar la Biblioteca y adecuar su contenido a las necesidades del instituto convirtiéndola 

en un centro de recursos para el aprendizaje: 

- Formar a los alumnos/as como usuarios activos de la biblioteca, que conozcan su 

funcionamiento y hagan uso de sus servicios. 

- Valorar la Biblioteca como centro de investigación y lugar de encuentro e intercambio de 

opiniones y experiencias. 



 

 

- Dinamizar la Biblioteca, atrayendo al alumnado y familias a ella a través de exposiciones y 

otras actividades de fomento a la lectura. 

Este curso escolar, debido a la excepcionalidad que estamos viviendo, el préstamo y uso de la 

biblioteca varía con respecto a años anteriores. Toda la información queda recogida a través de 

nuestra página web, www.iesalhadra.org o directamente en el Blog de la Biblioteca Carmen de 

Burgos. 

Las actividades irán variando en función de los acontecimientos que, a lo largo del curso, puedan ir 

surgiendo. Actividades o talleres como: 

-   Actividades de animación a la lectura. 

-   Realización de marcapáginas. 

-   Creación literaria. 

-   Recital de poesía. 

-   Dramatización teatral. 

-   Publicaciones en la Revista del Instituto. 

-   Aportaciones al Blog de la Biblioteca. 

-   Encuentros con autores. 

Además, a principio de curso al alumnado de primero se les rellena la ficha de lector y se les 

explica el funcionamiento de la misma. 

Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesorado. 

Se debe cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente los libros y revistas.   

El préstamo de libros: Se dispone de 15 días con posibilidad de prórroga. En el supuesto de que 

exista mucha demanda de un libro habrá lista de espera de los lectores y lectoras. 

Talleres / Laboratorios 

- Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

- Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del 

laboratorio. 

- Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de aparatos y 

sustancias. 

- Mantener limpia y ordenada la clase en general y las mesas e instalaciones del laboratorio. 

  

 

 



 

 

Salón de Actos 

  

1. Se utilizará de forma exclusiva en los actos institucionales, conferencias, reuniones de 

claustro y exámenes de FPI y Bachillerato. 

2. Se utilizará para las pruebas presenciales de FP a distancia, pruebas de acceso a Ciclos 

Formativos, Oposiciones. 

3. Para otras actividades habrá de solicitarse con antelación a Jefatura de Estudios.  

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 

Normas Taller de cocina 

  

1. La cocina debe quedarse igual de limpia y recogida como se ha encontrado: cubiertos, 

vajilla, menajes….colocados en los armarios y cajones. 

2. Los utensilios que se utilicen deben quedarse en su lugar de almacenamiento. 

3. Los elementos perecederos deben de estar dentro del frigorífico. 

4. Los paños de la cocina se lavarán después de su uso. 

5. Informar a la Jefatura del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad de 

falta de material o desperfecto encontrado. 

6. Si en el taller de sanitaria se está impartiendo clase, se deben realizar las actividades sin 

molestar. 

7. Para el uso del taller de cocina por profesorado que no es del departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, se debe solicitar su uso a través de la Jefatura de 

Departamento para comprobar que no se solapa el horario con el grupo que usa 

regularmente la cocina. 

8. El alumnado no puede quedarse solo en la cocina. 

Departamento de Imagen Personal. 

El departamento de Imagen Personal establece las siguientes normas de seguridad e higiene para el 

buen uso y mantenimiento de los talleres donde se imparte los diferentes módulos de los ciclos 

formativos que componen la familia profesional de Imagen Personal: 

1.      El alumnado asistirá a clase correctamente aseado, uniformado con una bata de trabajo y 

con su material de trabajo limpio y ordenado en un bolso o mochila destinada 

únicamente para este fin. 

2.      El alumnado será responsable de mantener limpio su entorno de trabajo (tocadores, 

sillas y sillones, camillas, espejos, lavabos, lava-cabezas, boles, palanganas, brochas, 

suelo, cepillos etc.) del mismo modo deberá ordenar y colocar cada útil o herramienta en 

el lugar destinado para ello dentro del taller, siguiendo siempre las instrucciones y 

sugerencias del profesor encargado en ese momento. 

3.      Los útiles y herramientas cortantes, (tijeras, alicates de manicura y pedicura, navajas, 

etc.) deberán ser limpiados y esterilizados con el germicida que hay en cada taller 

inmediatamente antes de ser utilizados sobre el/la modelo viviente en que el alumnado 



 

 

va a realizar el ejercicio práctico. Siempre se utilizará material desechable para evitar 

contagios (agujas depilación eléctrica, agujas micropigmentación, cuchillas, etc.). 

4.      El alumnado respetará las normas de seguridad e higiene siguiendo los protocolos 

establecidos para el uso y manipulación de todos los productos cosméticos así como los 

destinados para la elaboración de prótesis, siempre, bajo la supervisión del profesor/a 

que imparta el módulo. 

5.      El alumnado seguirá las indicaciones del profesor/a para el buen uso de aplicación, 

limpieza y mantenimiento, de la diversa aparatología que hay en los talleres y que son 

necesarios, para alcanzar las competencias profesionales de cada módulo. 

6.      Los alumnos respetarán las normas básicas de convivencia (entradas y salidas de los 

talleres y aulas en orden, en silencio y puntualidad). 

7.      Estará totalmente prohibido comer dentro de los talleres y aulas así como el uso de 

móviles. 

8.      En caso de accidentes (pequeños cortes, quemaduras, etc.) se hará uso de los botiquines 

que hay instalados en cada taller provisto de productos desinfectantes, para quemaduras, 

tiritas, gasas, vendas etc.) 

9.      En caso de evacuación del centro utilizar las puertas de emergencia destinadas para este 

fin dentro de los talleres y siguiendo las actuaciones protocolarias que están establecidas 

para estos casos y que cada curso escolar se someten a comprobación a través de 

simulacros. 

4. Organización de la vigilancia, los tipos de recreo y de los periodos de entrada 

y salida de clase. 

4.1. Profesorado de Guardia (Artículo 18, Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado). 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a)      Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b)      Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 

mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 

obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 

posibles. 

c)      Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y 

alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

d)     Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 



 

 

e)      Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 

familia. 

f)       Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 

asignada esta función en su horario individual. 

g)      Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 

plan de convivencia. 

  

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 

como en el tiempo de recreo. 

En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las 

guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la 

jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 

grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias 

de recreo. 

Las guardias del profesorado toman más importancia durante este curso, por lo que se refuerzan y 

redistribuyen: 

- Existirán dos puntos de coordinación de la guardia situados en la escalera 1, planta 1 y en 

la sala del profesorado durante el horario lectivo. 

- Cada punto de coordinación de guardia tendrá siempre un profesor o profesora 

coordinador/a de dicho puesto de guardia durante esa hora que no podrá abandonar bajo 

ningún concepto. 

- El coordinador/a de guardia de la escalera 1, planta 1, coordina y organiza la guardia de 

las tres plantas de la escalera 1, debiendo dejar registrado en el ordenador de dicho puesto de 

guardia las ausencias del profesorado, quién le sustituye y pasa lista al alumnado, así como 

las posibles incidencias que hayan podido ocurrir (partes disciplinarios, salidas al baño, 

etc.). Para ello contará con una aplicación instalada en el ordenador de la garita de guardia. 

- El coordinador/a de guardia de la sala del profesorado coordina y organiza la guardia del 

resto de edificios, procediendo de la misma forma que en la situación anteriormente descrita. 

- La previsión de ausencias del profesorado se mostrará por medio de una pantalla en la sala 

del profesorado. 

- El control de todo el personal del centro (docente, no docente y PAS) se llevará a cabo por 

medio de reconocimiento facial situado en la sala del profesorado y en la Jefatura de 

Estudios. 

 



 

 

Personal encargado de la Guardia de planta (Escalera 1) 

1. Se inicia con un recorrido por la planta y demás dependencias de la escalera 1. 

2. Cuidará de que el alumnado permanezca en clase y no transite por los pasillos y escaleras. 

3. Cuando falte algún profesor o profesora, atenderá al grupo correspondiente. 

4. Si todo marcha en orden permanecerá en el lugar indicado para la guardia en su horario. 

5. Recepcionará al alumnado expulsado. Máximo dos alumnos/as por planta. Si hay más de dos 

alumnos/as expulsados por planta, el profesorado de guardia guiará al alumnado al aula de 

convivencia (aula 114). 

 Debemos ser puntuales en la entrada y salida de clase. 

 Prioridad absoluta: la atención del alumnado de la ESO (escalera 1). 

 Se debe llamar la atención y apercibir a aquellos alumnos y alumnas que no mantengan un 

comportamiento adecuado en pasillos, escalera, patios, aseos, etc. 

 No debemos permitir en ningún caso que los alumnos y alumnas puedan llegar a tener 

sensación de impunidad con el profesorado que no les da clase. El profesor o profesora 

podrá tomar nota de la conducta correspondiente y si fuera necesario realizar el oportuno 

parte de disciplina, comunicándolo en Jefatura de Estudios. 

 El profesorado de guardia atenderá a todas las incidencias que ocurra en el transcurso de su 

desempeño y en el lugar que le sea asignado en su horario; no obstante si se requiere su 

presencia en otro lugar por necesidades del servicio, así lo hará. 

 Todo el profesorado de guardia atenderá las necesidades del centro, comprobando que todo 

está en orden, siendo todos responsables del Centro esa hora. 

 Cualquier profesor/a de guardia podrá llamar por teléfono a los representantes legales del 

alumnado ante una circunstancia justificada. 

 Personal encargado de la Guardia de la Sala de profesores: 

- Se inicia con un recorrido por el patio  y entrada de escaleras, conduciendo al alumnado a 

sus clases y poniendo orden. 

- Revisión Escalera 2,3, 4 y 5. Si todo está correcto y no falta ningún profesor o profesora se 

debe proceder como sigue: 

o Si falta algún profesor o profesora en las Escaleras 2, 3, 4 o 5 se atenderá al 

alumnado correspondiente. 

o Cuando falten varios profesores y/o  profesoras en una planta,  ayudará al 

profesorado de guardia de planta a atender a los grupos. 



 

 

o Si todo marcha bien y en planta falta algún profesor o profesora atenderá al relevo 

del compañero o compañera de planta. 

o En todo caso siempre permanecerá una persona en la sala de profesores 

(Coordinador/a de Guardia). 

Aula de Convivencia: en ella se atenderá a aquel alumnado que por su comportamiento contrario a 

las normas de convivencia necesita una atención especial, evitando así la expulsión del centro. Su 

estancia en el aula estará programada desde Jefatura de Estudios y por Resolución expresa de la 

Dirección. Será atendida por el profesorado de guardia de la escalera 1. 

Además se atenderá al alumnado que sea derivado a la misma por conductas que perturban el 

normal desarrollo de la clase y similares, la derivación sólo se aplicará cuando se hayan agotado 

otros medios y realizado varias amonestaciones verbales. Será atendida por el profesorado de 

guardia. 

Puestos de Guardia 

-   Coordinador/a de Guardia Sala de profesores/as: Controlar que cada profesor/a esté en 

el lugar de la guardia indicado (edifico 2, 3 y 4). Despejar el patio de alumnado, atender 

a los padres y madres que pudieran venir a buscar a sus hijos/hijas y cualquier otra 

incidencia que ocurra. No podrá abandonar su servicio, aún cuando falte profesorado en 

otro lugar. 

-   Coordinador/a Edificio 1: Controlar que cada profesor/a esté en el lugar de la guardia 

(planta 1, 2 y 3). Coordinar las salidas del alumnado. Apuntar en la APP las ausencias o 

incidencias… No podrá abandonar su servicio, aún cuando falte profesorado en otro 

lugar. 

-   Aula Convivencia: Atender al alumnado que esté programado en el aula de convivencia. 

También ayudará en el Patio Central, así como la atención a padres o madres. 

-   Guardias edificio 1: Cuando falte algún profesor o profesora atenderá al alumnado en su 

aula. Si no hay ausencias de profesorado, atender al alumnado que ha sido expulsado 

(dos alumnos/as máximo por planta). Habrá un profesor/a de guardia en cada planta del 

edificio 1 que será el encargado de velar porque ningún alumno/a salga o deambule por 

los pasillos. Organizará las salidas del alumnado en la salida del recreo y salida del 

centro a última hora. 

-   Guardias edificio 2, 3 y 4: Cuando falte algún profesor o profesora  atenderá al alumnado 

en su aula. Velar porque el alumnado no deambule por pasillos ni pistas. Al comienzo de 

cada hora de guardia hará un recorrido por las plantas del edificio asignado, 

comunicando al coordinador/a de la Sala de Profesores cualquier incidencia para su 

cumplimentación en la APP. Organizará las salidas del alumnado en la/as salida del 

recreo y salida del centro a última hora. 

  

 



 

 

GUARDIA DE RECREO 

Recreo: Pistas Deportivas (delanteras y traseras), Cantina, Patio Central, Servicios, Jardín botánico 

y Puerta principal entrada y salida. 

PP A= Puerta Principal A.- Supervisar la salida del alumnado de Bachillerato (recreo 11:15). El 

alumnado deberá presentar el carné proporcionado por el Centro para poder salir. Controlar que el 

alumnado menor de edad no salga y que no se produzcan aglomeraciones. El alumnado menor de 

edad debe estar en el lugar asignado. 

PP D= Puerta Entrada D.- Supervisar la salida del alumnado de FPI y FPB  (recreo 10:15). El 

alumnado deberá presentar el carné proporcionado por el Centro para poder salir. Controlar que el 

alumnado menor de edad no salga y que no se produzcan aglomeraciones. El alumnado menor de 

edad debe estar en el lugar asignado. 

PC= Patio Central / Cantina:- Controlar que cada cual esté en el lugar de la guardia y atender a los 

padres y madres que pudieran venir a buscar a sus hijos/hijas. Supervisar al alumnado de 4º ESO. 

JB= Jardín Botánico.- Supervisar al alumnado de 3º  ESO 

P. Pistas=  Pistas delanteras y traseras- Supervisar al alumnado de 1º y 2º ESO 

Bi=BIBLIOTECA.- Controlar el acceso a la misma y la escalera 3. 

5.  La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto. 

Los/as Jefes/as de Departamento disponen de hojas de entrega/devolución de libros de texto 

PGLT 2020/2021 de cada grupo. Cada Jefe/a de Departamento repartirá o reenviará por correo 

electrónico a cada profesor/a las hojas correspondientes a sus grupos. 

Se debe contar el número de libros que falta de cada asignatura y curso (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 

4º ESO, 1º FPB y 2º FPB). Cada Jefe/a de Departamento comunicará lo antes posible al Secretario 

dicho número para su compra como reposición (fecha límite 28/09/2020). 

Todos los libros que se entreguen al alumnado deben tener su pegatina. Si no la tienen, y 

previamente a la entrega, se debe bajar a secretaría para solicitar las pegatinas que falten y 

pagárselas a los libros. 

Se repartirán los libros almacenados en los Departamentos lo antes posible de tal forma que queden 

repartidos antes de finalizar el mes de Septiembre. 

Una vez finalizada la entrega y anotación de los libros del PGLT 2020/2021, el profesor/a 

devolverá las hojas de entrega/devolución libros de texto PGLT 2020/2021 a su Jefe/a de 

Departamento. 

El Jefe/a de Departamento entregará en Secretaría las hojas de entrega/devolución libros de texto 

PGLT 2020/2021 de todas las materias y grupos de su Departamento con fecha máxima el día 

31/10/2020. 



 

 

Se recuerda que las hojas de entrega/devolución libros de texto PGLT 2019/2020 deben ser 

entregadas en Secretaría para su archivo conjunto. Ya que deben consultarse en caso de la 

necesidad de emitir los certificados para traslados. El Departamento custodiará una copia de dichas 

hojas. 

 

Pérdida o deterioro grave de los libros de texto: 

  

- Si durante el curso escolar algún profesor o profesora detectara la pérdida o deterioro grave 

de un libro de texto por parte de un alumno o alumna, lo pondrá en conocimiento del 

Tutor/a. 

- El tutor/a notificará dichos casos al Secretario/a del Centro y se informará inmediatamente a 

los padres/madres de dicha situación: 

o Se solicitará el abono o la reposición del libro. Para ello se establecerá el precio que 

indica Séneca para el libro de texto. 

o La comunicación se hará por escrito y por correo ordinario, dando un plazo de 10 

días hábiles para la reposición o abono del libro. 

- El alumnado que tenga alguna/s materia/s suspensa/s y tenga que presentarse en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre podrá utilizar el libro de texto de dicha/s 

materias. 

   

6.     Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 

evaluación. 

Según lo dispuesto en el art. 28. 5. del Decreto 327/10, de 13 de julio, el equipo de evaluación es el 

encargado de dirigir el proceso de autoevaluación que el centro debe realizar al finalizar cada curso 

escolar. 

Estará compuesto por: 

- El equipo directivo del centro. 

-  La jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

- Un representante del profesorado de entre los miembros de este colectivo pertenecientes al 

Consejo Escolar. 

- Un representante del alumnado de entre los miembros de este colectivo pertenecientes al 

Consejo Escolar. 

- Un representante de las familias de entre los miembros de este colectivo pertenecientes al 

Consejo Escolar. 

-  El representante del PAS en el Consejo Escolar. 

  



 

 

Se podrá integrar en este equipo a cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que por sus 

conocimientos, o por las responsabilidades que desempeñe en el centro, sea necesario para recabar 

datos para la correcta realización de la memoria de Autoevaluación, bien sea en una parte concreta 

o en todas sus reuniones. 

El procedimiento para seleccionar los miembros del profesorado, las familias y el alumnado del 

Consejo Escolar para constituir este equipo será el siguiente: 

  

a)      En la primera sesión del Consejo escolar de cada curso, se solicitarán voluntarios/as 

para integrar este equipo. 

b)      De entre ellos, se elegirán los representantes por mayoría simple, y voto secreto, de 

todos los miembros presentes del Consejo Escolar, exceptuando al Secretario/a del 

Centro. 

c)      Si no hubiera voluntarios/as de algún sector, se designará al miembro de menor edad de 

cada uno de ellos, menos del alumnado, que será el de mayor edad. 

  

7.  El plan de autoprotección del instituto. 

 

El Plan de Autoprotección es el conjunto de medidas relacionadas con la seguridad que el Centro 

pone en práctica para prevenir y minimizar riesgos. Sus objetivos principales son: 

-          Proteger a las personas y usuarios del centro, así como sus bienes. 

-   Concienciar sobre la importancia de establecer protocolos de actuación en caso de 

emergencia. 

-          Disponer de un equipo de personas formadas en seguridad. 

-          Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

-          Coordinarse con los medios de emergencias externos. 

Corresponde al equipo directivo coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la 

participación de la persona coordinadora del Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales, que en el 

actual curso académico es: 

-          José Antonio Pérez Simón. 

Asimismo, en el seno del Consejo Escolar debe crearse una Comisión de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

El Plan de Autoprotección debe revisarse trimestralmente y registrarse en la plataforma Séneca. 

Igualmente, debe incluirse en el Plan de Centro, pero dado que es un documento de más de 200 



 

 

páginas en continua actualización, mencionamos aquí el apartado de nuestra página web donde 

puede encontrarse: 

-          https://www.iesalhadra.org 

Por otra parte, existe una copia en papel del Plan de Autoprotección en Conserjería, a la entrada del 

edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida a disposición de todas las personas que 

lo soliciten, así como en Jefatura de estudios y dirección. 

La normativa que rige el Plan de Autoprotección es la siguiente: 

 

● INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de 

los centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de 

Educación. 

● INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de 

autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de 

organización y funcionamiento de los centros. 

● REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008) 

● ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 

Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y 

los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los 

órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 

(BOJA 8-5-2008) 

● REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007) 

● LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

  

  

  

  

https://www.iesalhadra.org/
https://www.iesalhadra.org/
https://www.iesalhadra.org/
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2018InformacionPrevencionRiesgos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16marzo2011RofyPlanAutoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16_4_2008planautoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LEY2_2002GestionEmergencias.pdf


 

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA Y PARA LA 

REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

En caso de evacuación (por ejemplo, ante incendios), el alumnado debe seguir las siguientes 

instrucciones: 

-          El timbre sonará con cinco pulsaciones de tres segundos de duración, con un segundo de 

pausa antes de la siguiente. 

-          Cerrar ventanas, no recoger ningún objeto personal y salir del aula (guiados por 

delegados/as). 

-          Antes de bajar las escaleras, esperar a que la planta inferior haya evacuado. 

-          Siempre se evacúa bajando al patio central, EXCEPTO en la PLANTA 2  de las 

ESCALERAS 1 Y 2 (hay puerta de emergencia). 

-          Dirigirse al punto de encuentro indicado en las pistas polideportivas (hay un número en el 

aula). 

-          El grupo permanecerá unido hasta que el profesorado haga recuento. 

Además de estas normas, el profesorado debe seguir otras instrucciones específicas: 

-          Revisar que se han cerrado ventanas, coger el libro de aula y cerrar puertas. 

-          El profesorado de guardia (o el más cercano a la escalera) debe revisar que no queda nadie 

en la planta (revisar en todas las puertas). 

-          Una vez en las pistas polideportivas, se usará el libro de aula (o Séneca móvil) para 

asegurarse de que no falta ningún alumno o alumna. 

En caso de confinamiento (por ejemplo, ante terremotos o agentes tóxicos), las pautas son 

distintas: 

-          El timbre sonará con tres pulsaciones de cinco segundos, con cinco segundos de pausa. 

-          No se evacuará, sino que habrá que refugiarse en la propia aula (o dirigirse a la más 

cercana). 

-          En caso de terremoto, resguardarse bajo una mesa (junto a las patas, no bajo el centro del 

tablero). 

-          Si se está de pie, situarse junto a un pilar o el marco de una puerta. 

 



 

 

8.  Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso 

seguro a internet del alumnado. 

 

Las aplicaciones educativas, que pueden ser de gran utilidad para el aprendizaje así como para la 

organización de las aulas, deben estar incluidas en la política de seguridad de los centros 

educativos, debiendo los profesores solicitar, previamente a su utilización, la autorización del 

centro.  

 

Las aplicaciones que se utilicen deben permitir el control, por parte de los tutores o profesores, de 

los contenidos subidos por los menores, en especial de los contenidos multimedia (fotos, vídeos y 

grabaciones de voz de los alumnos). 

 

- Los usuarios deben tener especial cuidado al publicar imágenes y vídeos mediante apps y 

herramientas en nube para no poner en riesgo la intimidad de otras personas.  

- Se recomienda leer la información sobre el servicio (política de privacidad y condiciones de 

uso) antes de empezar a utilizarlo.  

- Al utilizar redes sociales se recomienda configurar las opciones de privacidad en el perfil de 

usuario para permitir el acceso a la información publicada a un grupo conocido y 

previamente definido de usuarios.  

- Al facilitar datos en cualquier ámbito (en cualquier tipo de aplicación, en el registro de 

usuarios, en los contenidos) evitar incorporar datos del domicilio de los menores y otros 

datos personales que puedan poner en peligro su seguridad. Debe recomendarse no atender 

la demanda que puedan tener las aplicaciones para recabar datos personales, que pueda 

llevar al tratamiento de datos excesivos.  

- Las contraseñas deben ser robustas, evitando las que sean fáciles de adivinar por otras 

personas, con suficientes caracteres y compuestas por mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales. No se deben de facilitar nunca a otras personas. 

 

8.1. Uso de dispositivos electrónicos. 

Está prohibido el uso de móviles y dispositivos electrónicos particulares por parte del alumnado en 

todo el Centro. Sólo se podrá hacer uso de los dispositivos TIC, para usos didácticos, y siempre en 

presencia del profesorado. 

Tampoco se permite hacer grabaciones o fotos con ellos en ninguna parte del recinto escolar, salvo 

casos del mencionado uso didáctico de los mismos. En este supuesto, será responsabilidad del 

profesorado que el alumnado a su cargo cumpla con las instrucciones exactas para realizar el trabajo 

encomendado. El incumplimiento de estas instrucciones, dará lugar a la sanción que se considere 

adecuada, y a la no superación del trabajo, prueba o ejercicio de que se trate. 

En el caso de que el alumnado utilice algún dispositivo electrónico como reproductores de música, 

consolas de juegos, o el móvil para jugar, llamar, mandar mensajes, escuchar música, etc. en el aula, 

el profesorado le retirará el aparato al alumno/a (que deberá ser apagado por el propietario o 



 

 

propietaria, si es posible en presencia de testigos, o bien extraerle la tarjeta), y lo entregará a la 

Jefatura de Estudios, quien lo custodiará hasta el final de la jornada lectiva en que será devuelto. 

Además, esta conducta contraria a las normas dará lugar a un apercibimiento escrito. 

En caso de que esta conducta sea reiterada, se retirará el móvil o dispositivo (igualmente apagado o 

sin la tarjeta), se pondrá un apercibimiento en el que se deje constancia de que esta actuación es 

reiterada y no se devolverá hasta que el padre, madre o representante legal se persone en el centro 

para retirarlo, en el caso de que el alumno o alumna sea menor de edad. En el caso de alumnado 

mayor de edad, lo podrá retirar él mismo. 

En el caso de que el móvil se haya usado para obtener fotografías o grabaciones de compañeros/as o 

profesores/as, se obligará al alumno/a a borrar todas las fotos o grabaciones delante de algún 

miembro del equipo directivo o del profesorado, se comprobará que no haya más, se retirará el 

móvil o dispositivo electrónico y éste sólo se devolverá al padre, madre o representante legal. Este 

hecho dará lugar a un apercibimiento grave y la Jefatura de Estudios, en función de la gravedad de 

los hechos, y de que haya o no consentimiento por parte de los afectados, propondrá a la Dirección 

la sanción oportuna. 

En el caso en que las fotos o grabaciones se suban a la red y se hagan públicas, las medidas 

sancionadoras a tomar serán consideradas graves, y si además van acompañadas de manipulaciones 

o comentarios que sean vejatorios y pueden dañar la imagen de la persona fotografiada o grabada, 

se estudiaría iniciar el protocolo que fuera necesario. 

Teniendo en cuenta que dentro del Centro no está permitido el uso de los móviles u otros 

dispositivos electrónicos, se recomienda no traerlos, por lo que en el caso de que se produzca el 

robo o pérdida de estos aparatos, éste no se hace responsable. 

 

8.2.  Acceso seguro a Internet. 

Conforme a lo establecido en el Art. 17 del Decreto 25/2007, las personas que ejerzan la tutoría de 

los menores de edad, así como el profesorado que disponga del uso de Internet con el alumnado 

como recurso didáctico, tienen el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable 

de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no se deben 

visitar, información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

En este sentido, el profesorado velará para que los alumnos y alumnas atiendan especialmente a las 

siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la 

intimidad y a la confidencialidad: 

  

a)   Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los 

menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o 

personas que ejerzan la tutela. 



 

 

b)   Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 

fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 

consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

c)   Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 

personas conectadas a la red. 

d)  Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 

resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e)   Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, 

los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin 

permiso paterno o materno. 

f)    Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto 

a los derechos y la imagen de las personas. 

g)   Será este profesorado citado anteriormente el responsable de actuar como sistema de 

filtrado, bloqueando o discriminando contenidos inapropiados para menores de edad en 

Internet y TIC, ejerciendo un control continuo del uso que hace el alumnado de los 

mismos en el aula. 

  

Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o 

que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las 

personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

  

a)   Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b)   Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 

como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.1 

c)   Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d)  Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e)   Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

  

Por todo ello, no se podrá hacer uso de Internet en el Centro sin la presencia y el control del 

profesorado, que velará porque lo anteriormente citado se cumpla, e informará al alumnado de los 

posibles peligros que puede tener el uso indiscriminado de la Red no sólo en el centro, sino también 

en los demás entornos. 

  

 

 



 

 

8.3. Normas de uso de los medios TIC. 

a.   Alumnado. 

1. La responsabilidad del estado de los ordenadores recaerá sobre los alumnos o alumnas que 

tienen asignada su utilización en cada momento. Cada reparación derivada de un mal uso de 

estos elementos será por cuenta de los usuarios o usuarias. 

2. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o en el 

transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente a los 

responsables de aula, que tramitarán el parte correspondiente. 

3.  La situación normal de los ordenadores es apagado, y tanto para el inicio de una sesión de 

trabajo como para su finalización se seguirán las indicaciones del profesor o profesora 

responsable. 

4. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de nuestro 

puesto de trabajo. 

5. En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de guardia y si el 

profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta de 

estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. El uso del ordenador para 

jugar será siempre con fines didácticos y a criterio de la profesora o profesor responsable. 

6. Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o profesora 

responsable. 

7. No está permitido el almacenamiento y uso de información ilegal u ofensiva. 

b.   Profesorado. 

1. El profesorado fomentará el uso responsable de los medios TIC del centro por parte del 

alumnado. 

2. El profesorado velará para que el alumnado cumpla las normas relacionadas con el uso de 

los medios TIC del centro. 

8.4. Utilización de los portátiles. 

Tenemos en el centro, 16 carritos con 19 portátiles cada uno, en total 304 portátiles. La marca es 

TOSHIBA con conexión a Internet sin cables. 

Los carritos se encuentran distribuidos en las escaleras 1, 2, 3 y 4  de la siguiente forma: 

Escalera 1, planta 1…..............3 carros, 11A, 11B, 11C 

Escalera 1, planta 2..................3 carros, 12A, 12B, 12C 

Escalera 1, planta 3................. 2 carros, 13A, 13B 

Escalera 2, Planta 3…..............2 carros, 23A, 23B 

Escalera 3, planta 0…............. 3 carros, 30A, 30B, 30C 



 

 

Escalera 3, planta 1….............1 carro, 31A 

Escalera 3, planta 2….............1 carro, 32A 

Escalera 4, planta 1….............1 carro, 32B 

Por cuestiones de seguridad, es obligatorio que los carros con todos sus portátiles se  queden 

conectados y permanezcan “duerman” en sus respectivas habitaciones controlados por las cámaras 

y las alarmas de movimiento. 

PARA UTILIZAR UN CARRO 

1. Se coge la llave en conserjería. Se anota en el libro de llaves-tic (fecha, escalera, planta o  

aula y profesor). 

2. Se saca el carrito de su habitación, cuidado con el transporte porque son pesados y  las 

puertas resultan estrechas, se puede solicitar ayuda del alumnado. Una vez el carro este en 

clase, se anota en el libro de uso del carro, fecha-profesor-grupo incidencia. 

3. La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre el alumnado que lo  utiliza. 

4. Cada profesor/a, debe asignar el mismo portátil, al mismo alumno/a o pareja de  alumnos/as, 

según casos, durante todo el curso y deben quedar reflejados en la hoja  que adjuntamos para 

ello. 

5. Debemos acostumbrarnos a que el alumnado retire los portátiles de su bandeja, los  lleve a la 

mesa, lo ponga en marcha y lo utilice con orden y cuidado, mentalizándolos  desde el primer 

día, que son herramientas de trabajo que debemos mantener y  cuidar por el bien de todos. 

6. El alumnado revisará el portátil y si encuentra alguna incidencia, lo comunicará al  

profesorado antes de comenzar a trabajar y el profesor anotará la incidencia en el  

documento que encontrará en cada carrito. 

7. Al finalizar el trabajo, se deben apagar como es debido y colocarlos con orden cada  uno en 

su lugar, conectando las clavijas de alimentación y teniendo cuidado que los  cables nunca 

queden doblados ni comprimidos. 

8.  El/la profesor/a utilizará el primer portátil del carro. 

9. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización  deberán 

seguirse las indicaciones del profesor o profesora responsable. 

10. Sólo se almacenará información en la carpeta de usuario, o en la memoria USB del  

alumno/a. 

11. No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

12. Está prohibido modificar la apariencia del Escritorio. 

13. Se deben utilizar los ordenadores como herramienta de estudio, consulta e  investigación. El 

uso excepcional del ordenador para jugar tendrá fines didácticos. 



 

 

14. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas o juegos, ya que  esto 

impide la actualización centralizada de los equipos y está en contra del  propósito esencial 

del uso didáctico de los portátiles. 

15. Los ordenadores se apagarán según el protocolo correcto; el mal funcionamiento de  los 

equipos sucede cuando no se apagan o se utilizan de forma inadecuada. 

9.     Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

A inicios de cada curso escolar (antes del 30 de septiembre), se designará un/a Coordinador/a del 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, así como un suplente, de entre 

el profesorado del Centro, preferentemente entre quienes tengan destino definitivo en el mismo, que 

se encargará de: 

 

a. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

b. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el 

control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

c. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

d. Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes 

que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicios. 

e. Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

f. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

g. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 

Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 

centro. 

h. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 

efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de 

emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

j. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

k. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 

desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 

formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 

l. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán 



 

 

disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso 

escolar. 

m. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes 

de la Consejería de Educación. 

El Coordinador/a del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales estará 

exento de la realización de guardias en el centro, siempre y cuando las necesidades organizativas 

del centro lo permitan, tiempo que deberá dedicar a las funciones que se recogen en este apartado. 

Al final de cada curso escolar la Secretaría del Centro expedirá la certificación correspondiente, que 

tendrá el reconocimiento como mérito específico en las convocatorias y concursos dirigidos al 

personal docente, a los efectos legalmente establecidos o que se pudieran establecer. 

Al margen de las funciones del Coordinador/a, el Consejo Escolar tiene las siguientes funciones en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales: 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de 

los centros públicos. 

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así 

como proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de 

dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la 

formación necesaria. 

d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 

actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 

Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de 

Emergencia de Andalucía. 

e. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 

adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad 

y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, 

canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo 

la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de 

la misma para su puesta en práctica. 



 

 

g. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y 

le sean encomendadas por la Administración educativa. 

10. Criterios de organización y selección del profesorado para la participación 

de los programas recogidos en los Servicios complementarios del Centro. 

Tras la solicitud presentada por acuerdo del Consejo Escolar en su sesión del día 21 de mayo de 

2002, Nuestro Centro fue autorizado a participar en el Programa de Apoyo a las Familias Andaluzas 

de la Consejería de Educación, regulado por el Decreto 137/2002, de 30 de abril. Asimismo 

comenzó a participar en el Plan de Ampliación del Horario de los centros docentes públicos, 

regulado por la Orden de 6 de mayo de 2002. Desde entonces nuestro centro ofrece 

ininterrumpidamente los servicios de actividades extraescolares y comedor escolar. 

Por otro lado, la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares, así como el  uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, modificada en algunos de sus puntos 

por la Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por 

la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, 

supone la necesidad de programar cada curso escolar el servicio de Actividades Extraescolares y el 

servicio de Comedor Escolar. 

Los servicios conexos a la enseñanza son de gran relevancia para la conciliación de la vida laboral y 

familiar, por tanto, los servicios complementarios de comedor escolar, actividades extraescolares y 

transporte escolar,  se han ido manteniendo dentro del Sistema Público Educativo Andaluz desde su 

implantación. 

Los centros de enseñanza que imparten educación secundaria pueden ofrecer algunos servicios 

escolares complementarios. 

La Consejería de Educación persigue que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva 

tradicional, sean capaces de ofrecer al alumnado y sus 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 su tiempo libre. 

Asimismo, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación, se facilita el desplazamiento del alumnado a los centros docentes con el servicio 

complementario de transporte escolar. 

 

 

 



 

 

Los Servicios Complementarios de los cuales se pueden hacer uso en nuestro Centro son: 

● Comedor escolar. 

● Actividades Extraescolares. 

○ Informática. 

○ Teatro. 

○ Inglés 

○ Defensa Personal. 

○ Balonmano. 

● Transporte escolar. 

La relación de paradas previstas para el Centro, en el curso 2020_21 son: 

-          Benahadux “El Chuche” 

-          Benahadux “Parada Bus Unicaja” 

-          Rioja 

-          Residencia Madre de la Luz. (Transporte especial) 

-          Calle María Aznar, Almería (Transporte especial) 

-          Piedras Redondas (Transporte especial) 

-          Retamar norte (Transporte especial) 

-          Calle industrias del Alquian, El Alquian (Transporte ordinario, adaptado) 

-          Parada 18 de julio, avda. Federico García Lorca. 

En relación con el servicio de actividades extraescolares, se realizarán de lunes a jueves en horario 

de 16:00h a 18:00h, ofertando al menos, dos actividades extraescolares distintas. Tendrán carácter 

voluntario y en ningún caso formarán parte de su proceso de evaluación. La empresa encargada de 

ofrecer sus servicios será Junior informática para el curso escolar 2020_2021. Las actividades se 

desarrollarán siempre que haya más de 10 solicitudes de participación, y se suspenderán si se 

desciende de esta cantidad. Estas actividades pueden estar subvencionadas parcial o totalmente 

dependiendo de la renta familiar. 

Como centro participante en el “Plan de Apertura de Centros”:  Particulares o entidades 

públicas o privadas podrán solicitar el uso de las instalaciones a la Dirección del Centro, que podrán 

permanecer abiertos hasta las 20:00 horas los días lectivos, y de 8:00 a las 20:00 horas los no 

lectivos, a excepción del mes de agosto. 

  

 



 

 

11.           Protocolo: derecho a la inasistencia a clase por el alumnado. 

NORMATIVA LEGAL 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Decreto 327/2010): 

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el 

ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al 

elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en las que los alumnos y alumnas 

pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán 

dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. Las decisiones colectivas que 

adopte el alumnado, a partir del tercer curso de educación secundaria obligatoria, con 

respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 

convivencia, ni serán comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del 

alumnado del instituto a la dirección del centro. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 

actividades análogas en las que éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares 

donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

Decreto 85/1999 por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes 

normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios. 

Artículo 18 (modificados por el decreto 19/2007): 

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas 

que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a 

través de los representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de 

Organización y Funcionamiento de los Centros. 

2. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la 

discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de 

inasistencia a clase, esto no se considerará como conducta contraria a las normas de 

convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los 

criterios que se indican a continuación: 

a. La propuesta debe ser motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 

educativo. 

b. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo 

canalizada a través de la Junta de Delegados/as. La misma deberá ser realizada con una 



 

 

antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en 

su caso, actos programados. 

c. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por el 5% del alumnado del centro matriculado 

en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados/as de este alumnado. 

3.      En relación con el apartado anterior, la dirección del centro examinará si la propuesta 

presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será 

sometida a la consideración de todo el alumnado del centro de este nivel educativo que 

la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente 

informados a través de sus delegados/as. 

4.      En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea aprobada 

por el alumnado, la dirección del Centro, permitirá la inasistencia a clase. Con 

posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, 

hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento 

se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que 

correspondan en caso contrario. 

5.      La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la 

correcta atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se refiere 

el apartado 2 que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL IES ALHADRA (Almería) 

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas 

que le afecten. A partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, en el caso 

de que esta discrepancia se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, se celebrará 

una reunión de la Junta de Delegados, convocada por el Jefe de Estudios o por, al menos, la 

mitad de sus miembros, y se redactará una propuesta de inasistencia al centro durante un 

máximo de tres días consecutivos o seis no consecutivos. 

2.  En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben ser de tipo 

educativo. 

3. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de al menos tres días 

al comienzo de la jornada o jornadas de la inasistencia. La dirección del centro será la que 

autorice la convocatoria conforme a la pertinencia o no lo de los motivos, según se establece 

en el punto 2. 

4.  En esta propuesta se darán a conocer los días previstos y las actividades convocadas, caso 

de que las hubiera. 

5. En ningún caso podrán ejercer este derecho a  la inasistencia a clase el alumnado de 1º y 2º 

de ESO, sea cual sea su edad. 

6.  Los distintos delegados/as informarán a sus grupos sobre la propuesta de inasistencia. 

7. La dirección del centro informará a las familias afectadas sobre la propuesta de inasistencia, 

por los canales que estime convenientes. 



 

 

8. Caso de que la dirección del centro haya utilizado la propuesta de inasistencia (punto 3), las 

ausencias del alumnado de 3º y 4º de ESO, así como resto de enseñanzas postobligatorias, 

con motivo del seguimiento de la convocatoria de inasistencia a clase, no serán consideradas 

conductas contrarias a la convivencia y, por tanto, no podrán ser objeto de corrección de 

ningún tipo por parte del profesorado.  

9. A efectos de conocer si el motivo de la ausencia a clase se debe al seguimiento o no de la 

propuesta de inasistencia, con vistas a justificar o no la ausencia, las familias del alumnado 

menos de edad deberán cumplimentar un impreso de justificación  

10. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta de 

inasistencia por parte del alumnado, no se programaran actividades como actividades 

evaluables o exámenes en dichos días. 

11. En el caso de que una actividad evaluable o examen estuviera establecido con anterioridad a 

la convocatoria de inasistencia, el alumnado que no la secunde tendrá derecho a que se le 

realice dicha prueba, caso de que así lo desee. De cualquier forma, el alumnado que se 

ausente esos días y presente un justificante, tendrá derecho a se le repita dicha prueba. 

12. En cualquier caso, el profesorado, si así lo estima conveniente, podrá impartir sus clases con 

normalidad y seguir adelante con su programación didáctica, independientemente del 

alumnado que asista a clase. 
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1. Introducción. 

El Proyecto de Gestión del IES Alhadra es el documento perteneciente al Plan de Centro que recoge 

la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos con objeto de 

alcanzar los objetivos del mismo.  

 

El Centro dispone de autonomía en su gestión económica y además la legislación le atribuye al 

Director o Directora, todas las competencias que corresponden al órgano de contratación, relativas a 

contratos menores de obras, servicios y suministros, con los límites que en la normativa fija.  

 

Para una adecuada gestión de un centro, debemos partir de los recursos existentes y organizar bajo 

la premisa de la eficiencia con objeto de optimizar los recursos disponibles. 

 

La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones 

públicas se ajustarán a los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia y economía en su gestión. 

b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos. 

c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y 

enajenación de estos bienes. 

d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 

e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de 

optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes. 

  

2. Normativa. 
 

✔ General. 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  con las modificaciones introducidas por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- LEY 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

- DECRETO 327/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 

Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo. 

- Recomendaciones recogidas en el informe sobre Fiscalización de los gastos de 

funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios. Cámara de Cuentas de 

Andalucía. BOJA 139 de 18 de julio de 2013. 

- ORDEN de  22  de  septiembre  de  2003,  por  la que se delegan competencias en diversos 

órganos de la Consejería. 

 

 

 

 

 

✔ Gestión de RRHH. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion20abril2017FondoSocialEuropeo.pdf


 

 

 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado.  

- ORDEN de 8-9-2010 (BOJA 17/09/2010), por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones. 

- INSTRUCCIÓN 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, sobre tramitación de sustituciones del profesorado en los centros docentes 

públicos a que se refiere la Orden de 8 de septiembre de 2012.  

- Circular de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General De Gestión De Recursos 

Humanos,  sobre  permisos,  licencias  y  reducciones  de jornada del personal docente del 

ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía. (texto refundido Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de 

Gestión de Recursos Humanos). 

- RESOLUCIÓN de 4-11-2004, de la Dirección General de la Función Pública, mediante la 

que se aprueba el nuevo modelo de permisos y licencias del personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

- RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, por la que se aprueba el Manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y 

horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

- ACUERDO de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del 

Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, 

para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal 

del sector público andaluz (BOJA 20-07-2018). 

 

✔ Gestión Económica. 

- ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 

docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 

los Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006).  

- ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 

inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros 

docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción 

de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de 

la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de 

la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico (BOJA 22-03-

2016).  

- ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas 

electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc5-2012TramitacionSustituciones.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo17julio2018MejoraSectorPublico.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto75-2016RegistroFacturas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29enero2015FacturaElectronica.pdf


 

 

electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector 

público andaluz (BOJA 12-02-2015). 

- DECRETO 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de 

pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

Entidades Instrumentales (BOJA 20-01-2017). 

- RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 

Sostenibilidad, por la que se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el 

- Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de 

determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 

Instrumentales (BOJA 16-03-2017) 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación. 

- INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos de 

funcionamiento de ciclos formativos.  

- DECRETO 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la 

Junta de Andalucía.  

- ORDEN de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas 

indemnizaciones por razón del servicio.  

- INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e 

ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros 

docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de 

titularidad de la Junta de Andalucía. 

- INSTRUCCIÓN de 28 de mayo de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para la gestión de 

las retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por 

los centros docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias 

escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

- INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las 

retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 

retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuadas por 

los centros docentes públicos no universitarios, Centros de profesorado y Residencias 

escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

- INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se 

establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por 

los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración 

anual de operaciones (modelo 347). 

- Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa 

para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados. 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

- LEY 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- RESOLUCIÓN de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se delegan 

competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003) 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto5-2017GarantiaTiempoPago.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion8marzo2017ModelosGarantiaPago.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21julio2016GastosFuncionamientoFP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11febrero2016RetencionesIRPF.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2015RetencionesIRPFCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc4-2009IntervencionGeneralfiscalizacionpagoretenciones.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc3-2009SecretariaGTgestionretencionescentrosdocentes.pdf


 

 

- ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3-1996)  

- ORDEN de 29 de julio de 2005, por la que se determina el sistema para realizar los ingresos 

tributarios derivados de las funciones de gestión y liquidación atribuidas a las Oficinas 

Liquidadoras de Distrito Hipotecario y se modifica la Orden de 27 de febrero de 1996, por la 

que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, abiertas en las entidades financieras (BOJA 18-08-2005). 

- INSTRUCCIONES 1/2017 de la Secretaría General Técnica, de 20 de abril de 2017, relativa 

a las actuaciones a seguir por los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, para la recogida y grabación de la información sobre el 

alumnado que participa en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en 

relación al seguimiento de las operaciones en el marco de programación 2014-2020. 

- ORIENTACIONES de 16 de septiembre de 2015 de la dirección General de Formación 

Profesional Inicial y de Educación Permanente para la justificación de las partidas finalistas 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación, 2014-2020, transferidas a los centros docentes entre el 1 de enero 

de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 

- INSTRUCCIÓN 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el procedimiento que 

deberán seguir los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de 

Andalucía, que imparten formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la 

colaboración en la gestión de las ayudas. 

 

✔ Servicios complementarios, actividades extraescolares y utilización de las instalaciones. 

- RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación y Centros, 

por la que se efectúa la delegación de competencias para la aprobación de los proyectos para 

la utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar 

(BOJA 05-05-2017).  

- ORDEN de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, 

así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 26-04-2017). 

- DECRETO 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

fuera del horario escolar (BOJA 31-01-2017). 

- DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las Entidades 

Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-7-

1997). 

 

✔ Medio ambiente. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29julio2005Tesoreria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Orientaciones16sept2015JustificacionFSE2015.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2014GestionAyudasFSE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion26abril2017DelegacionCompetencias.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17abril2017ActividadesExtraescolares.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto6-2017ServiciosComplementarios.pdf


 

 

✔ Sistema de Información Séneca. 

 

- 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 (BOJA 

26-05-2010) 

 

3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 

✔ Consideraciones iniciales. 

 

El presupuesto del centro se entiende como conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 

ejercicio económico, que comprende desde el 1 de octubre del año actual al 30 de septiembre del 

año siguiente. Dicho presupuesto es el documento de planificación económica del Centro, debe 

permitir el normal funcionamiento del mismo, y logar los objetivos marcados en el Plan de Centro, 

bajo el principio de equilibrio presupuestario ingresos-gastos, y la eficiencia en la utilización de los 

recursos.  

 

El proyecto de presupuesto será elaborado por el Secretario del centro, y estará formado por el 

estado de ingresos y el de gastos. Dicho proyecto de presupuesto del centro será inicialmente 

elaborado sobre la base de los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los 

cursos académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades 

asignadas al centro para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al 

ajuste del presupuesto a tales disponibilidades económicas.  

 

La  aprobación  en Consejo Escolar tendrá lugar, para el proyecto de presupuesto inicialmente 

elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada año. La aprobación del ajuste 

presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en la que 

el centro recibe la comunicación de las cantidades asignadas. Comunicación que debería producirse 

antes del 30 de noviembre para gastos de funcionamiento y antes del 31 de enero para inversiones. 

 

El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las mismas 

formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se produzcan. Nunca 

se podrá reajustar el presupuesto para destinar gastos de funcionamiento a inversiones o viceversa. 

 

El Proyecto de Presupuesto se elaborará teniendo en cuenta los remanentes, los ingresos y los 

gastos del ejercicio económico anterior, y la previsión de gastos para el ejercicio económico en 

curso de forma realista para el desarrollo de la actividad en el Centro: 

 

- Reparación y Conservación. 

- Material no inventariable. 

- Suministros. 

- Comunicaciones. 

- Transporte. 

- Gastos Diversos . 

- Trabajos realizados por otras empresas. 

- Adquisiciones de Material Inventariable. 

- Inversiones. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto-285-2010-Seneca.pdf


 

 

Cada operación  del presupuesto contará con el soporte documental físico y/o electrónico en 

Séneca, que acredite su legalidad. Cada asiento contable debe grabarse en Séneca, lo cual 

permitirá al finalizar el ejercicio económico, la impresión de los documentos contables, su firma 

y sellado, para su custodia en la Secretaría del Centro junto con el resto de documentos del 

ejercicio económico. El Centro mantendrá su custodia un período mínimo de cinco años, desde 

su aprobación en Consejo Escolar. 

 

✔ Estado de Ingresos. 

 

El estado de ingresos lo constituye: 

1. Los remanentes del ejercicio económico anterior. Se tendrá en cuenta que los ingresos de 

carácter finalista solo pueden ser usados en los gastos de dicho fin. 

2. La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación, 

subdividiéndose a su vez en los ingresos para gastos de funcionamiento y, en su caso, los 

ingresos para inversiones. Los ingresos para gastos de funcionamiento se subdividen en 

ordinarios y para los ciclos formativos. También existirán ingresos de carácter finalista 

como,    “Formacion Profesional Dual” “  Programa de Gratuidad de Libros de Texto”, 

“Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversación”, “Pruebas Libres Formación 

Profesional”, “Acreditación de Competencias Profesionales (ACREDITA)”,      

“Seguimiento FCT (profesorado)”, “   Ayudas desplazamiento alumnado FCT”, “   “G.F. 

Extra Tribunales”, “FCT Proyecto Erasmus”, “Ropa de Trabajo”,   “Programa 

Acompañamiento Escolar”, “Proyecto Escuela Espacio de Paz”, y otros. 

3. La previsión de ingresos propios: Seguro Escolar, Reposición Libros de Texto, 

Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres, Fianzas/Depósitos del mando del 

aparcamiento y llaves, utilización de las instalaciones del Centro para fines educativos y 

otros. 

4. La previsión de Fondos procedentes de otras personas o entidades: Retenciones de 

IRPF, Proyectos Erasmus-SEPIE, Aportaciones para Actividades, Aportaciones de otras 

entidades, y otros. 

5. Otros ingresos legalmente autorizados. 

6. La suma de los importes anteriores constituirá el global total de ingresos. 

 

✔ Estado de Gastos. 

El estado de gastos lo constituye: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, se efectuará, sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a 

su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 

funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido 

librados tales fondos. 

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con 

cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento y para ciclos formativos, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes: 

 



 

 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del 

centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 

10% del crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento y para ciclos formativos,  y se realicen 

previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación 

anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación 

el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

d) Para la adquisición de elementos de señalización y microordenadores y periféricos se 

consultará el catálogo de bienes y servicios homologados de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/cbbhh/ 

3. La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del presupuesto de la 

Consejería de Educación para inversiones, se efectuará, ajustándose a los fondos 

disponibles, a la finalidad para la que han sido librados tales fondos y a su distribución entre 

las cuentas de gastos que sean necesarias para su mejor control. 

 

✔ Para la elaboración del Presupuesto de gastos se seguirán los siguientes criterios: 

 

▪ Criterio para cuantificar el gasto de cada departamento 

La adquisición de material didáctico  por los departamentos se cuantificara  según las necesidades 

que cada uno tenga. 

 

Los ciclos formativos reciben una partida de gastos de funcionamiento específica  para cada ciclo, y 

se justificarán de forma independiente para el Departamento de Imagen Personal, y para el 

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 

El pago del seguimiento de la formación en centros de trabajo a los alumnos por parte de los tutores 

nombrados para tal fin, se calcularán  en base a los desplazamientos realizados para dicho 

seguimiento según los documento entregados por cada profesor donde consta la autorización de fdla 

visita por parte de la Dirección, y la firma y sello del centro de trabajo.  

 

▪ Normas de gestión económica en las excursiones y viajes: 

1. Todos los viajes deberán llevar una memoria económica. 

2. El centro cubrirá parcialmente los gastos de autocar para las Actividades Complementarias y 

Extraescolares previamente autorizados, el 30% para el alumnado de la ESO y Bachillerato 

con cargo a los gastos de funcionamiento ordinarios, y el 80% para el alumnado de Ciclos 

Formativos con cargo a los gastos de funcionamiento de los Ciclos Formativos. 

3. El gasto del resto de viajes corre a cargo del alumnado en su totalidad: transporte, comida, 

alojamiento, entradas, etc. Salvo en el caso de ser viajes subvencionados por alguna 

institución. 

4. En relación a las dietas del personal del centro, se distinguirán dos tipos de viajes: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/cbbhh/


 

 

⮚ Alojamiento y manutención: 

a) Los realizados voluntariamente por el profesorado acompañando a alumnos en viajes 

de estudios o viajes incluidos en el Plan de Centro. 
El profesorado tendrá derecho a la manutención diaria siempre que no esté incluida en el programa 

del viaje. 

Derecho a una comida principal: Cuando el viaje comience antes de las 22h o finalice después de 

las 15 h. 

Derecho a las dos comidas: Cuando el viaje comience antes de las 14 h. y termine después de las 22 

h. Decreto 54/1989 de 21 de marzo. 

En todos los casos dichos gastos serán justificados mediante factura y no podrán sobrepasar los 

establecidos en la Orden de 11 de julio de 2006. 

b) Convocatorias oficiales de asistencia obligatoria. 

El profesor/a tendrá derecho a una dieta diaria de manutención y alojamiento según recoge el 

Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de 

Andalucía y  modificaciones sucesivas. La última modificación recogida en la Orden de 11 de julio 

de2006. 

 

No devengara ningún tipo de dieta cuando la persona lleve incluido en el servicio: alojamiento, 

transporte y manutención abonado. 

 

Para estar exentas de declaración en el IRPF y, por tanto de retención por parte del pagador, no se 

pueden superar las cantidades que más abajo se relacionan 

 

Según la Orden de 11 de julio de 2006, las cuantías correspondientes a las dietas del personal al 

servicio de la Junta de Andalucía serán las siguientes: 

 

EN TERRITORIO NACIONAL 

● Alojamiento: 64,27 euros  

● Manutención pernoctando: 40,82 euros 

● Manutención sin pernoctar:26,67 

● ½ Manutención: 20,41 

 

Estos gastos deberán justificarse en el caso de Alojamiento con factura para quedar exentos de 

tributación. 

 

Derecho a una comida principal: Cuando la comisión comience antes de las 22h o finalice después 

de las 15 h. 

 

Derecho a las dos comidas: Cuando la comisión comience antes de las 14 h. Y termine después de 

las 22 h. Decreto 54/1989 de 21 de marzo. 

 

 

 

 

 



 

 

⮚ Desplazamientos: 

 

Los desplazamientos en vehículo propio: se abonará 0,19euro el Km,si el desplazamiento es en 

automóvil y a 0,078 si es en motocicleta. Los Kms. se computaran de ida y vuelta al centro de 

trabajo. Si el desplazamiento es en transporte público, se abonara el coste del viaje, previa 

presentación del justificante. 

 

Podrán incluirse, previa justificación, los gastos derivados de peajes pero no los originados por 

estancias en garajes. 

 

Imprevistos. 

 

En cualquier viaje de larga duración, y especialmente en el viaje de estudios, pueden surgir gastos 

imprevistos del tipo: pago de un taxi, compra de un medicamento, etc. estos gastos se harán con 

cargo a la dotación que el instituto  aporta exclusivamente con ese fin. La cantidad sobrante se 

devolverá al finalizar la actividad y se justificara documentalmente el gasto. 

Compras realizadas por el profesorado 

● Las compras se realizarán siempre a través de Secretaría y en casos excepcionales, y 

siempre con autorización del Director y Secretario, se podrá adquirir material para el centro 

con justificación de la factura correspondiente que deberá contener los siguientes datos 

según Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre: 

● Número y, en su caso, serie. 

● Fecha de expedición. 

● Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir 

factura como del destinatario de las operaciones. 

● Número de identificación fiscal tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de 

las operaciones. 

● Domicilio tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

● Descripción de las operaciones. 

● Base imponible de cada una de las operaciones. 

● Tipo/s impositivo/s aplicado/s (IVA). 

● La cuota tributaria por separado si la hubiera. 

 

Datos del Centro para la facturación:  I.E.S. Alhadra C/ de los Colegios, 7 04009 Almería CIF: 

S4111001F 

  

También serán validas las facturas simplificadas pero no los tiques. 

 

✔ Procedimiento de Adjudicación de Contratos Menores. 
 

Con fecha 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE (n.o 272) la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. La misma entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y 

traspone en nuestro país las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero, e introduce modificaciones a la anterior normativa. 

 

Considerando el caso particular de los centros escolares dependientes de la Consejería de Educación 

y la competencia que, en materia de contratación, ostentan los directores de los mismos (el artículo 



 

 

132.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, les atribuye todas las 

competencias que corresponden al órgano de contratación, relativas a cualquier tipo de contratos 

menores). Esta competencia se extiende a la contratación de obras, servicios y suministros y su 

puesta en práctica ha sido reformulada por la nueva normativa, por lo que este aviso pretende 

aclarar el nuevo contexto en el que debe realizarse la contratación menor. 

En este sentido, el artículo 118 de la mencionada Ley de Contratos del Sector Público establece: 

“1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando 

se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de 

servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 

suministros centralizados en el ámbito estatal. 

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 

contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y 

la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio 

de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas sí lo requieran. Deberá 

igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el 

artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos 

menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este 

artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos 

los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º 

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.” 

a) Las cifras que limitan los contratos menores excluyen el IVA. 

b) Se exige, a diferencia de la anterior normativa, informe del órgano de contratación 

motivando la necesidad del contrato. 

c) Igualmente se prevé, también de manera adicional a lo previsto en la norma previa, un 

informe del órgano de contratación en el que se manifieste (i) que no se está alterando 

el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y 

(ii) que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen la cifra señalada en al apartado a).  

 

En relación con el primero de los requisitos, se trata de determinar que no se ha definido el objeto 

del contrato de manera que el importe del mismo no supera los umbrales establecidos para el 

contrato menor.  

 

Así, se debe certificar que no existen otros contratos previos con el mismo adjudicatario cuyas 

prestaciones constituyan una unidad de ejecución con el que se tramita. Es decir, que el objeto del 

contrato o contratos suscritos hasta el momento con el mismo adjudicatario son cualitativamente 

distintos del que ahora se propone. 

Finalmente quedaría por determinar el ámbito temporal que aplica a esta restricción que no es otro 

que el de la anualidad presupuestaria (año natural).  



 

 

Se mantiene la recomendación de solicitar al menos tres presupuestos para aquellos gastos de 

cuantía significativa y la obligación de efectuar su anotación en el registro de contratos cuando el 

importe supere los 3.000 euros (IVA incluido). 

 

Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de 

obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo 

con las normas establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017. 

 

Para los contratos menores, salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por 

emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, no podrá procederse a la 

ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del 

contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores. 

 

También el Articulo 16 de la Orden 10.05.2006; BOJA 99 de 25.05.2006, delega en los Directores y 

Directoras de los centros públicos dependientes de la C.E. todas las competencias que corresponden 

al órgano de contratación relativas a cualquier tipo de contratos menores. Asimismo, se delega la 

competencia para la aprobación del gasto que conlleva la citada contratación. 

 

Dicho procedimiento contará de las siguientes actuaciones (* obligatorio por legislación) 

 

- (*) Informe del órgano de contratación, la Directora,  motivando la necesidad del contrato. 

- (*) Informe del órgano de contratación, la Directora, en el que se manifieste (i) que no se 

está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 

contratación y (ii) que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen la cifras máxima para ser considerada como contrato menor. 

-  (*) Documento de aprobación del gasto del órgano de contratación, la Directora 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas, en caso de reformas en las instalaciones. 

- Informe a la Delegación. 

- Credenciales de invitaciones a varias empresas, al menos tres. 

- Contrato administrativo. El contrato se formaliza entre la Dirección y el contratista. 

- Ejecución del contrato. 

- (*) Registro de entrada de la Factura del proveedor. La factura electrónica ya cuenta con la 

fecha de entrada al registro. 

-  (*) Conformidad del Director con los servicios realizados. Se establece un plazo máximo de 

30 días para conformar la factura, a contar desde la fecha de entrada de la misma 

-  (*) Pago mediante transferencia. Se establece un plazo máximo de 20 días para pagarla, a 

contar desde la fecha de conformidad de la factura. 

 

No se puede pagar a cuenta ni con plazos. Un único pago al finalizar el trabajo. No se admite una 

revisión de precios. La duración no puede ser superior a un año. 

 

✔ Criterios de selección de proveedores. 

El IES Alhadra para seleccionar los proveedores de bienes y servicios seguirá los siguientes 

criterios de selección: 

1. Precios razonables acordes a la calidad del producto o servicio. 



 

 

2. Calidad del producto o servicio. 

3. Pago. Preferiblemente el pago se hará mediante transferencia bancaria. Se evitarán en la 

medida de lo posible el pago con talones nominativos, y el pago en efectivo  superior a 

100€.  

4. Plazos de entrega y su cumplimiento en suministros y servicios anteriores.  

5. Servicio post-venta: Garantía. 

6. Experiencia del proveedor.  

7. Situación económica estable y garantía de abastecimiento. Proveedor con plena capacidad 

de obrar, sin prohibiciones e incompatibilidades, y al corriente de sus obligaciones 

tributarias frente al Estado, a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la Seguridad 

Social. 

8. Localización: Se valorará la cercanía al centro y en especial que las empresas estén 

radicadas en la ciudad o provincia. 

9. Tamaño: Se favorecerán a las pequeñas empresa.



 

 

4. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado. 

✔ Consideraciones iniciales. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el Capítulo II del Título 

IV a regular la función directiva en los centros docentes públicos, y en el artículo 132.7 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, establece que “Los directores y directoras de los centros docentes 

públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones de las 

ausencias del profesorado que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine y respetando, en todo caso, los criterios establecidos para la provisión de puestos de 

trabajo docentes.” 

 

 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánicos de 

los institutos de educación secundaria, se indica en el artículo 72. las competencias de la 

dirección y concretamente en el apartado 1.q) “Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del 

profesorado que se pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo 

que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para 

la provisión de puestos de trabajo docentes. 

 

El modelo contempla la asignación a cada centro de un presupuesto equivalente a un número de 

jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las sustituciones 

del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se distribuirán por 

parte de las personas titulares de la dirección que determinarán, en función de las bajas 

sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser objeto de sustitución. 

 

ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de 

las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta 

Consejería. 

 

Artículo 3.-Presupuesto asignado a cada centro para sustituciones del profesorado. 

 

1. Cada uno de los centros docentes públicos a que se refiere esta Orden dispondrá de un 

presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto para 

atender con personal externo las sustituciones de las ausencias del profesorado que se produzcan 

a lo largo del curso escolar. 

2. El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del personal 

docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este número no se incluirán 

las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano que 

pudieran corresponder al profesorado sustituto, que asumirá la Consejería competente en materia 

de educación. 

3. Con objeto de facilitar la consulta sobre la evolución del estado de las sustituciones del 

profesorado disponible en cada momento del curso escolar, los centros docentes públicos podrán 

acceder a todos los datos relativos tanto a las propias sustituciones como al estado de las 

jornadas fijadas para cada curso académico, a través del sistema de información Séneca. 

Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán conocer la pertinente información de los 

centros de su ámbito de gestión a través del sistema integrado de gestión de recursos humanos 

(SIRhUS).  



 

 

 

Artículo 4. Competencias de la dirección. 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para 

decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por 

tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a 

disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios 

del centro. 2. Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las 

decisiones adoptadas. 

2. Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 

adoptadas. 

 

Artículo 5. Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado. Para cubrir las 

ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto de la 

presente Orden podrán solicitar la sustitución de cualquier docente del centro, en los 

supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, mediante la cumplimentación de un 

formulario que figurará en el sistema de información Séneca. En dicho formulario se 

indicarán los datos personales y profesionales de la persona que haya de ser sustituida así 

como la fecha de inicio de la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este 

último caso, no podrá proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación 

efectiva de la persona sustituida. 

2. Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través del 

sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o licencia 

y, dentro de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la solicitud, procederán a la 

sustitución, si procede. Durante este período las personas titulares de la dirección de los 

centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio 

educativo. 

3. Las Delegaciones Provinciales velarán por la observancia de los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

4. De cuantas actuaciones lleven a cabo sobre sustituciones las distintas Delegaciones 

Provinciales tendrán conocimiento los centros, a través del sistema de información 

Séneca. 

5. Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se seguirá para 

comunicar a las Delegaciones Provinciales las modificaciones en la duración probable de 

las mismas y los ceses por incorporación de las personas sustituidas. En este último caso, 

con objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, la dirección del 

centro, conocida la fecha de incorporación del personal ausente, comunicará a la 

Delegación Provincial correspondiente el fin de la sustitución el mismo día que tenga 

conocimiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 6. Agotamiento del presupuesto asignado a cada centro. 

 

En el supuesto de que en un centro docente se agotara el presupuesto disponible para atender las 

sustituciones del profesorado antes de la finalización del curso escolar, la dirección del centro 

solicitará a la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa 

justificación de las causas por las que se ha producido esta circunstancia. 

Motivo Normativa Justificación 

38 - Acumulación de horas de 

lactancia 

Circular 06/02/2013, II.1.6; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

12 - Concurrir a exámenes finales y 

demás pruebas definitivas de 

aptitud 

Circular 06/02/2013, II.1.3; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del 

centro 

34 - Dispensa por campaña 

electoral 

* Permiso Director/a del 

centro 

08 - Enfermedad de corta duración 

(Con duración hasta 3 días) 

Circular 06/02/2013, II.3.1; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del 

centro 

05 - Huelga Derecho de Huelga recogida en la 

Constitución 

Derecho de huelga 

37 - Licencia a deportistas de alto 

nivel 

art.12 RD 1467 / Disp.Adic.2ª 

D.434/2000 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

01 - Licencia o baja por 

enfermedad o accidente 

Circular 06/02/2013, II.3.1; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

30 - Licencia por estudios, 

investigación, cursos, 

estancias en el extranjero y centros 

de trabajo para funcionarios 

docentes 

Orden 18/06/2008,Boja de 09/07/2013 Licencia Dtor./a. Gral. 

Recursos Humanos 

25 - Licencia por riesgo durante el 

embarazo o riesgo durante la 

lactancia natural 

Circular 06/02/2013, II.3.2; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

29 - Otros motivos legales 

(especificar en observaciones) 

* Permiso Delegado/a 

Provincial 

22 - Permiso de paternidad por 

nacimiento, acogimiento o 

adopción 

Circular 06/02/2013, II.2.4; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del 

centro 

28 - Permiso no retribuido a ex-

diputados y ex-altos cargos 

Ley 7/2007 (EBEP) art. 87,88 Licencia Dtor./a. Gral. 

Recursos Humanos 

44 - Permiso no retribuido por 

formación 

Circular 06/02/2013, II.1.3.3; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

42 - Permiso o reducción de 

jornada por cuidado de un familiar 

Circular 06/02/2013, II.1.9; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Permiso Delegado/a 

Provincial 



 

 

de primer grado (máximo 1 mes) Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

39 - Permiso para asistencia a 

tribunales y comisiones 

Decreto 349/96, art.11.1.3. Permiso Delegado/a 

Provincial 

20 - Permiso para estudios 

relacionados con la función pública 

(hasta 30 días) 

Decreto 349/96, art. 11.1.4.c Permiso Delegado/a 

Provincial 

21 - Permiso para estudios 

relacionados con la función pública 

(más de 30 días) 

Decreto 349/96, art. 11.1.4.c Licencia Dtor./a. Gral. 

Recursos Humanos 

17 - Permiso para exámenes 

prenatales y técnicas de 

preparación al parto 

Circular 06/02/2013, II.1.5; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

11 - Permiso para realizar 

funciones sindicales o de 

representación del personal 

Circular 06/02/2013, II.1.4; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

07 - Permiso para un deber 

inexcusable de carácter público o 

personal y por conciliación de la 

vida familiar y laboral 

Circular 06/02/2013, II.1.10; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del 

centro 

45 - Permiso por asistencia a 

centros para asuntos relacionados 

con hijos con discapacidad 

Circular 06/02/2013, II.2.7.3; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del 

centro 

15 - Permiso por asuntos 

particulares con retribución 

Circular 06/02/2013, II.2.10; Ley 

7/2007 (EBEP), 

art. 48.1.k 

Permiso Director/a del 

centro 

 

Motivo Normativa Justificación 

03 - Permiso por asuntos 
particulares sin retribución (entre 1 
y 90 días en 2 años) 

Circular 06702/2013, II.2.7; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

41 - Permiso por cuidado de hijo 
menor afectado de cáncer o 
enfermedad grave 

Circular 06/02/2013, II.2.6; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

43 - Permiso por cuidado de hijo 
menor de 9 años con enfermedad 
infecto-contagiosa 

Circular 06/02/2013, II.1.1; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del centro 

36 - Permiso por desplazamiento 
al país origen del adoptado 

Circular 06/02/2013, II.2.2; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

23 - Permiso por 
fallecimiento/accidente/enfermedad 
grave de un familiar 

Circular 06/02/2013, II.1.1; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del centro 



 

 

04 - Permiso por matrimonio o 
inscripción como pareja de 
hecho 

Circular 06/02/2013, II.1.11; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

31 - Permiso por nacimiento de 
hijos prematuros o que por otra 
causa deban permanecer 
hospitalizados 

Circular 06/02/2013, II.1.7; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

02 - Permiso por parto, adopción o 
acogimiento (16 semanas) 

Circular 06/02/2013, II.2.1 y 2; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

40 - Permiso por permanencia 

del neonato en el hospital (hasta 

un máximo de 13 semanas) 

Ley 7/2007 (EBEP), art. 49.a Permiso Delegado/a 

Provincial 

26 - Permiso por razón de violencia 

de género 

Circular 06/02/2013, II.2.5; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

19 - Permiso por razones de 

formación 

Circular 06/02/2013, II.1.3.2; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

46 - Permiso por técnicas de 
fecundación o reproducción 
asistida 

Circular 06/02/2013, II.2.7.4; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Director/a del centro 

10 - Permiso por traslado de 

domicilio 

Circular 06/02/2013, II.1.2, II.3.1; 

Ley 7/2007 

(EBEP); Convenios colectivos y 

resto de normativa autonómica 

Permiso Director/a del centro 

24 - Permiso retribuido de 
cuatro semanas adicionales 
por 
parto/adopción/acogimiento 

Circular 06/02/2013, II.2.3; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

32 - Permiso sin retribución por 

colaboración en ONG (personal 

docente) 

Circular 06/02/2013, II.1.13 Licencia Dtor./a. Gral. 

Recursos Humanos 

47 - Permiso sin sueldo (entre 7 y 90 

días) 

Circular 06/02/2013, II.2.9.1; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

49 - Permiso sin sueldo por 
asistencia por cuidados paliativos 
del cónyuge (1 año prorrogable) 

Circular 06/02/2013, II.2.9.3; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

48 - Permiso sin sueldo 
por tratamientos 
rehabilitadores (máximo 6 
meses) 

Circular 06/02/2013, II.2.9.2; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 



 

 

 

Motivo Normativa Justificación 

51 - Permiso 35ª semana de 

gestación múltiple 
Texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (RDL 

5/2015 de 30 de octubre);Ley 1/2015 de 

21 de diciembre, disposición adicional 

14ª; Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

50 - Permiso 37ª semana de 

gestación 
Texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (RDL 

5/2015 de 30 de octubre);Ley 1/2015 de 

21 de diciembre, disposición adicional 

14ª; Convenios colectivos y 

resto de normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

13 - Reducción de jornada por 

lactancia o cuidado de un hijo 

menor de dieciséis meses (1 

hora diaria) 

Circular 06/02/2013, II.1.6; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

14 - Reducción de jornada por 

razones de guarda 

legal o cuidado de familiar 

hasta 2º grado (por causa 

sobrevenidas) 

Circular 06/02/2013, II.1.8; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

27 - Reducciones de jornada 

y otras medidas por razón de 

violencia de género 

Circular 06/02/2013, II.2.5; Ley 7/2007 

(EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

35 - Reservista activado Ley 39/2007, art.134 Permiso Delegado/a 

Provincial 

16 - Sin motivos * Sin justificar 

33 - Vacaciones reglamentarias 

disfrutadas fuera del periodo 

ordinario 

Circular 06/02/2013, II.2.1 y 2; Ley 

7/2007 (EBEP); 

Convenios colectivos y resto de 

normativa autonómica 

Permiso Delegado/a 

Provincial 

 

Al producirse una ausencia correspondiente a cualquiera de los tipos anteriores, el Director 

recopilará la información relativa a la misma para decidir la petición de sustituto si existe 

seguridad de ausencia o prórroga de la ausencia por un periodo superior a 10 días, desde el 

comienzo de la misma 



 

 

 

5. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

✔ Organización de los espacios. 

Cuando el profesorado precise la utilización de espacios y/o recursos específicos, se anotará en 

un cuadrante que será depositado en lugar decidido por el equipo directivo  

 

Las llaves de las aulas y otros espacios específicos se encuentran custodiadas en conserjería, 

desde donde se gestionan. 

 

El profesorado que reserve un espacio del centro será responsable de velar por el buen 

mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

 

✔ El mantenimiento de las instalaciones 

 

Es competencia del secretario o secretaria del centro adquirir el material y el equipamiento del 

instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos 

los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

 

También deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás 

documentación de los equipos informáticos. 

 

Asimismo, controlará las máquinas averiadas y avisará al servicio técnico, o proveedor, para su 

reparación o renovación, cuando proceda. 

 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la 

Jefatura de Estudios, que aplicará el plan de convivencia. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar propuestas de renovación y mejora 

de las instalaciones y del equipo escolar: padres, alumnado, profesorado y personal de 

administración y servicios. 

 

Para una mayor eficacia en el control y mantenimiento, es necesaria asimismo la colaboración de 

toda la comunidad educativa; es por ello, que los desperfectos detectados deben canalizarse para 

que lleguen puntualmente hasta Secretaría, desde donde se arbitrarán las medidas correctoras 

pertinentes. 

 

En la siguiente tabla se reparten las responsabilidades en el registro de desperfectos: 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACIÓN, MÁQUINA, EQUIPO O 

SERVICIO 

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE 

DESPERFECTOS 

Instalaciones y mobiliario del aula del grupo Profesorado tutor / alumnado con función de 

delegado o delegada de grupo 

Instalaciones, equipo y mobiliario del aula de 

informática 

 

Profesorado del aula de informática 

Instalaciones, equipos y mobiliarios de los 

departamentos y aulas específicas 

 

Jefaturas de departamento 

Instalaciones generales, mobiliario y equipos 

informáticos de despachos 

 

Secretaría del centro 

Instalaciones generales, mobiliario y máquinas de 

reprografía 

 

Ordenanzas / Secretaría del centro 

Línea ADSL Secretaría del centro / Coordinador/a TIC 

Servidor del Centro y Línea TIC Coordinador/a TIC/ Secretaría del centro 

Equipos informáticos del aula Equipo TIC / responsables en aula 

Equipos de prevención, protección y evacuación Dirección 

Coordinador/a del plan de autoprotección 

Repuestos mínimos Secretaría del centro 

Alumbrado exterior Secretaría del centro 

Señal acústica de cambio de clase Secretaría del centro 

Centralita telefónica Secretaría del centro 

 

Los jefes y jefas de los departamentos de coordinación didáctica son los responsables del control 

de la instrumentación y equipos de utilización específica para impartir las materias propias de 

sus respectivos departamentos. 

Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán responsabilidad 

de la Secretaría y estarán sujetas a las revisiones periódicas reglamentarias; así como a un plan 

de reparaciones: alarma, máquinas de reprografía, control de plagas, grupo de presión de agua, 

puerta automática del aparcamiento. 



 

 

6. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 

servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 

procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin 

perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

✔ Criterios para obtener ingresos de prestación de servicios. 

El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

a) Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 

cualquier otro ente público o privado, y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

b) Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al centro para 

finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 

c) Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo 

de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

d) Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de 

formación de alumnos en centros de trabajo. 

e) Los que procedan de la prestación de servicios producto de actividades educativas y formativas y 

distintas de los remunerados por la normativa específica de Tasas y Precios Públicos. 

f) El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, 

como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación 

educativas, o como resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades didácticas, 

culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de 

ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio 

presupuestario. 

g) Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser 

aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley. 

h) Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos. 

i) Los fondos procedentes de fundaciones. 

j) Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alojamiento y otros 

semejantes. 

k) Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

l) Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo de 

concesión. 

m) Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería. 

Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma argumentada a determinadas 

personas o instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación por el uso de las 

instalaciones del centro. 

✔ Fijación de precios 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

a) Prestación de servicios. La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el 

centro y los derivados de sus actividades educativas no recogidos en la normativa específica 

sobre tasas y precios públicos será establecida por el Consejo Escolar.  
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b) Utilización ocasional de las instalaciones del centro. Por la utilización ocasional de las 

instalaciones del centro para fines educativos, de extensión cultural y otros relacionados 

directamente con el servicio público de la educación, el centro podrá establecer unos precios 

que serán aprobados por el Consejo Escolar. 

 

7. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas 

se ajustarán a los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia y economía en su gestión. 

b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos. 

c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación 

de estos bienes. 

d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 

e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar 

la utilización y el rendimiento de sus bienes. 

 

✔ Registro de inventario. 

 

1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de 

material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo 

informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, 

máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

2. El Registro de inventario se confeccionará en Séneca, conforme a los modelos que figuran 

como Anexos VIII y VIII (bis) de la orden de 10 de mayo de 2006 anotando las altas y bajas, 

respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características 

técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el 

material de que se trate. 

g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al 

centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

 

3.  Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 

servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 

materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 
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Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, 

conforme al modelo que figura como Anexo IX de la Orden de 10 de mayo de 2006, que recoja los 

libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

Artículo 13. Aprobación de los registros. 

Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, que deberán ser debidamente 

encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar, lo que se certificará por la persona titular de 

la Secretaría, conforme al modelo que figura como Anexo XI de esta Orden. 

 

✔ El registro de inventario 

El registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

 

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, 

equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, 

máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

 

El registro de inventario se confeccionará teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Número de registro: numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

b) Fecha de alta: fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c) Fecha de baja: fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

d) Número de unidades: número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características 

técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el 

material de que se trate. 

g) Localización: lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al 

centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: causa que provoca la baja del material afectado. 

 

El secretario o secretaria del centro se encargará de coordinar la realización del inventario general del 

instituto y mantenerlo actualizado. 

En el inventario se distinguirá entre: 

 

a) Material fungible. Cada jefe de departamento deberá ir actualizando el material con el que cuenta: 

libros, CD, o cualquier otro material didáctico fungible. Si algún departamento prestara a otro 

cualquier material, deberá señalarse dicho préstamo en el inventario de forma que sea posible 

localizar fácilmente dónde está cada material. 

b) Mobiliario. Es inventariado desde la secretaría del centro pero cada jefe o jefa de departamento 

comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de 

forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento decida 
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localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del 

centro. 

Independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 

departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en 

dicha unidad así lo aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro registro de inventario de biblioteca, que 

recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia. 

 

✔ Adquisición de material inventariable. 

Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos de coordinación didáctica 

se seguirán los siguientes pasos: 

 

a) Los jefes y jefas del departamento solicitarán varios presupuestos diferentes, donde se especifiquen 

los artículos que se desean adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad 

total e I.V.A. 

b) Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, 

firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del instituto (I.E.S. Alhadra) y, también, su 

N.I.F. (S-4111001-F). 

c) Los presupuestos, junto a una breve memoria, que incluirá la justificación de la propuesta de 

adquisición, se presentarán al secretario o secretaria del centro. 

d) Una vez revisada la documentación y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de 

ingresos para material inventariable, se autorizará la adquisición, comunicándolo al jefe o jefa del 

departamento. 

e) El jefe o jefa de departamento podrá realizar la adquisición o, en su caso, encargar al secretario su 

adquisición. 

En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al secretario y 

se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 

Por sus especiales características, existirá también un registro de inventario de biblioteca, que recoja 

los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

 

 

✔ Responsables, procedimientos y plazos. 

 

Es responsabilidad de cada jefe o jefa de departamento o familia profesional mantener al día el 

inventario de su departamento; en el caso de la biblioteca,  lo es el profesor o profesora responsable 

de ésta; los equipos y materiales de uso general serán inventariados por el secretario o secretaria. 

 

En la última reunión de las áreas de competencia, previa a la celebración del ETCP final de curso, los 

coordinadores o coordinadoras de área recogerán, de los jefes o jefas de departamento de 

coordinación didáctica, la relación de altas y bajas de los inventarios de los respectivos 

departamentos. En la última sesión del ETCP, que se celebrará en junio, la persona titular de la 

dirección del centro recogerá esta documentación para entregarla posteriormente al secretario o 

secretaria. 
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El secretario o secretaria recopilará y encuadernará esta documentación junto con el resto de altas y 

bajas del inventario general del centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en 

Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. 

 

8. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los 

residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la 

conservación del medio ambiente. 

✔ Gestión medioambiental 

La importancia actual de los temas medioambientales, la magnitud de los problemas que en este 

momento se están generando (entre otros, el efecto invernadero y su influencia en el cambio climático 

y la evolución de la sociedad hacia un consumo creciente no sostenible) y los compromisos 

internacionales (Protocolo de Kioto, Cumbre de Río en 1992…), hacen de ésta una cuestión  que 

como centro educativo y comprometido con el medio ambiente debemos abordar de forma prioritaria. 

 

La problemática medioambiental se abordará en el centro de dos maneras: 

 

a) Educación medioambiental, a través del tratamiento transversal de la educación en valores, 

campañas de concienciación, actividades medioambientales que impliquen a todos los miembros de la  

comunidad educativa, colaboración con instancias relacionadas con el medio ambiente y proyectos 

locales de mejora ambiental, etc. 

b) Definición de una política ambiental de gestión, que tenga en cuenta las condiciones 

medioambientales generales del centro, la política de compras y contrataciones, el ahorro energético, 

el uso del papel, el ahorro del agua, la gestión de los residuos, etc. 

 

Entre los objetivos que nos marcamos figuran: 

 

a) Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del centro y de sus residuos, 

compatible con el medio ambiente. 

b) Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas para 

conseguir el objetivo fundamental anterior. 

c) Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 

d) Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

e) Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma 

f) Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con 

etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 
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✔ Pautas para una gestión medioambiental del centro. 
 

1. Condiciones ambientales: 

a) Evaluación y supresión del ruido. 

b) Optimización de la luz natural. 

c) Supresión de alteraciones térmicas. 

d) Ventilación suficiente en todos los espacios. 

2. Gestión de la energía: 

a) Uso sostenible de la calefacción: aislamiento térmico; plan de renovación de los calefactores; 

uso de la calefacción restringido a los días especialmente fríos; uso de termostatos 

programables; limitación de temperaturas… 

b) Apagado de luces, monitores y equipos eléctricos cuando no se estén utilizando. En esta 

medida, se requerirá la colaboración de todos. El profesorado dará las instrucciones oportunas 

para que el apagado se produzca, al menos, cada vez que se vaya a cerrar el aula. Los 

conserjes revisarán las luces de las dependencias comunes y otros aparatos eléctricos de uso 

cotidiano tras finalizar la jornada escolar. 

c) Apagado automático de ordenadores. 

d) Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo por otros que 

garanticen un rendimiento más racional y sostenible. Sustitución de luminarias por otras de 

bajo consumo. 

3. Gestión del agua. 

a) Concienciar al alumnado sobre la necesidad de ahorrar agua: no accionar los pulsadores de los 

grifos hasta que no vayamos a hacer uso de ellos; no jugar con el agua de las fuentes; no usar 

el inodoro como papelera… 

b) Instalación de grifos monomando con temporizador en los lavabos. 

c) Instalación de cisternas de doble carga o pulsación. 

d) Comunicación al equipo directivo de cualquier fuga  o anomalía en el circuito de agua en 

cuanto se detecte, para su inmediata reparación. 

4. Gestión de los residuos. 

a) Fomento entre el alumnado y el profesorado de la estrategia de las tres erres: reducir, reutilizar 

y reciclar. 

b) Información al alumnado sobre cómo se deben separar los residuos y el fin de los distintos 

tipos de contenedores. 

c) Separación de los residuos. Uso de los distintos contenedores (de papel y cartón, de envases de 

plástico, de pilas usadas) de los  que dispone el centro. 

d) Pliegue de cartones que se vayan a reciclar para que ocupen menos espacio en el contenedor 

azul. 

e) Realización de campañas de recogida de materiales inservibles para proceder a su reciclado o 

reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos electrónicos, etc.). 

f) Envío a un Punto Limpio de residuos de índole tecnológico (monitores, impresoras, teclados). 

g) Envío de los tóner y cartuchos de impresoras y fotocopiadoras a empresas que se encargan de 

su recogida y reciclaje. 

h) Buenas prácticas en la gestión de los residuos químicos procedentes de las prácticas de 

laboratorio. 

4. Papel. 

a) Utilización de papel reciclado. 

b) Uso del papel por las dos caras. Reutilización del papel impreso sólo por una cara. 
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c) Restricción del uso de las impresoras para lo estrictamente necesario. 

d) Control y restricción del consumo de fotocopias por 

departamento. 

e) Sustitución de papeleras por contenedores de papel. 

f) Sustitución de fotocopias por copias digitales. 

g) Sustitución de comunicaciones en papel por comunicaciones a través del correo corporativo. 

5. Materiales. 

a) Uso de equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por el bajo 

impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

b) Adquisición de muebles de madera que lleven el sello PSC de gestión sostenible forestal. 

c) Reutilización de libros y material escolar. 

d) Reparación de muebles y equipamientos para su reutilización. 

 

Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en la 

normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

 


