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I.-  PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  

0.- INTRODUCCIÓN 

El I.E.S. Antonio Galán Acosta, además de ejercer una actividad dirigida a la localidad de 

Montoro, ha tenido y tiene una dimensión comarcal muy importante. Sus actuales cinco Ciclos 

Formativos distribuidos en tres Familias Profesionales están dando servicio a alumnado de la 

geografía de la Comarca del Alto Guadalquivir, su historia de muy alta inserción laboral, recibe 

alumnado de comarcas alejadas de nuestra ciudad que culminan sus estudios con éxito y 

propagan el buen nombre de nuestro Centro. 

La zona de Córdoba, donde está situado Montoro, es una comarca que contiene una alta 

densidad de población en un radio de treinta kilómetros, con buenas vías de comunicación que 

permiten el crecimiento económico. Los orígenes del municipio son agrícolas, con el cultivo 

mayoritario del olivar y la presencia de varias almazaras que producen un aceite de alta calidad. 

Estos olivares ocupan más del 80 % de la superficie agrícola del municipio, que a su vez 

representa el 40% del área total del mismo. También se dan otros cultivos en su zona de 

campiña, como los cereales, y el cultivo herbáceo más abundante es el trigo. Otras industrias de 

menor dimensión, pero de raigambre e incluso fama, son la fabricación de mazapanes, la 

artesanía en cuero y la forja artística. Los cambios en la estructura productiva local que pueden 

percibirse en la actualidad se sintetizan en una fuerte disminución de la actividad agropecuaria 

(que actualmente se combina casi siempre a tiempo parcial con otras tareas u oficios, como la 

construcción y los servicios) y el correspondiente aumento del peso de las actividades 

secundarias o industriales. 

Culturalmente es una localidad importante. Históricamente ha tenido una alta relevancia en 

diversas épocas. Educativamente, siempre ha mostrado interés por apoyar a sus instituciones 

de enseñanza. En la actualidad se detecta algo de conflicto entre la juventud, un interés 

creciente por el aprendizaje, una concienciación de las familias favorable al progreso y una 

participación cultural y asociativa que puede llegar a asombrar por el número de asociaciones 

de todo tipo que este pueblo tiene y que dinamizan la vida social. 

El Centro se ha caracterizado por un alto nivel de calidad en sus enseñanzas y una constante 

preocupación por los intereses de su alumnado. Esto ha establecido en su Comunidad Educativa 

una especial preocupación por la cercanía entre profesorado, alumnado y familias, así como del 

personal de Administración y Servicios, que ha puesto a nuestro Instituto en una consideración 

y valoración importantes por parte de todos los que nos conocen. Fruto de esta preocupación, 

nuestro Instituto se ha esforzado por actualizarse continuamente, especialmente incorporando 

sistemas de información telemática para el alumnado y familias, así como entre el profesorado, 

lo que ha facilitado un nivel excelente de relación y una forma importante de compartir las 

mejoras y preocupaciones. Esta comunicación ha permitido la agilidad de movimientos, tanto 

para la difusión de informaciones como para la resolución de conflictos y la prevención de los 

mismos. 

El Claustro de Profesorado de nuestro Centro tiene un valor importantísimo por las personas 

que lo componen. Pero también por la diversidad de titulaciones y enseñanzas que imparten, 
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por la gran variedad de titulaciones que ostentan, aportando a la Comunidad Educativa gran 

experiencia y saber. No obstante este profesorado siempre ha mostrado interés por continuar 

con su formación. Por eso el Centro se caracteriza también por los continuados proyectos de 

formación para el profesorado que organiza año tras año, buscando dar respuesta a las 

inquietudes del personal docente y máxima actualización, especialmente en aquellos aspectos 

más sensibles a la práctica docente. 

La Formación Profesional ha debido dar respuesta a un tejido empresarial que demanda 

preparación del alumnado. El mayor indicador de nuestra eficacia, aunque condicionado con la 

situación económica de cada momento, ha sido tradicionalmente el nivel de inserción laboral. 

En el caso de los recientes estudios de Bachillerato, mediante los resultados de las Pruebas de 

Acceso a la Universidad, disponemos de un baremo importante de resultados muy favorables. 

En E.S.O. vamos observando que casi todo el alumnado titula o continúa estudios posteriores 

por alguna de las opciones que le ofrece el sistema educativo. En todas estas comparaciones 

nuestro Instituto se puede considerar afortunado, y la plantilla de profesores y profesoras 

considerarse de los más competentes de todos los centros educativos de Andalucía. 

El Plan de Centro tiene por finalidad establecer un documento que exprese la 

planificación del Instituto a corto y largo plazo, expresando el proyecto del centro: qué ha sido 

y qué se propone ser el I.E.S. en un futuro próximo, así como la forma de hacerlo. Expresa cómo 

trabaja, cómo se organiza, los aspectos de apoyo, orientación y tutoría. Es importante prever 

cómo se gestionarán los recursos mediante la planificación de la gestión. Dado que está 

integrado por un gran colectivo que interacciona intensamente, se establecerán en este 

documento los mecanismos de organización y funcionamiento que definan las funciones de 

todos y cada uno de los órganos colegiados y unipersonales, así como los derechos y deberes de 

cada perfil que lo integra: profesorado, alumnado, familias, empresas, personal de 

administración y servicios, colaboradores externos, etc. 

Para ello este plan se inspira en la normativa vigente, en la tradición presente en la vida cotidiana 

y las convicciones del propio I.E.S. (cultura establecida y conocimiento compartido en el Centro), 

el Proyecto de Dirección, el resultado de las evaluaciones y los acuerdos adoptados. 

Este documento —y los referenciados, que forman parte también de él—, es versátil y 

modificable. Se ha concebido con una estructura cómoda de rectificar porque, además de que 

se contempla en la normativa, la realidad cambiante obliga a ajustar nuestra forma de hacer las 

cosas a las exigencias del momento. 

Anualmente la dirección establecerá los objetivos para el curso y propondrá los cambios 

necesarios para adecuar este Plan de Centro a las necesidades del Instituto. 
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El IES Antonio Galán Acosta se encuentra ubicado en la calle Doña Josefa de Béjar y Lara, 

nº 6, en la localidad de Montoro, población de aproximadamente 10.000 habitantes, 

perteneciente a una comarca que contiene pueblos cercanos que dependen judicialmente de 

él, y que ofrece una gran cantidad de servicios (conservatorio, escuela de idiomas, etc.) y buenas 

infraestructuras, lo que permite construir identidad y facilitan el crecimiento económico. La 

mayoría de extranjeros asentados en Montoro son de origen rumano, que por motivos laborales 

trabajan a temporadas en nuestro pueblo, aspecto a tener en cuenta en la escolaridad del 

alumnado de los centros educativos con los que cuenta el municipio. 
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Es una localidad importante culturalmente. Su riqueza histórico-artística, con un trazado urbano 

formado por bellas y empinadas calles, así como su ubicación en las proximidades del parque 

natural, pueden impulsar un sector turístico de interior que ha empezado a dar síntomas de 

desarrollo. Actualmente, se han promovido en el municipio diferentes rutas turísticas, cada una 

de ellas muestra las huellas que las culturas cristiana, mudéjar y judía, han dejado en el pueblo 

y más concretamente incluso en nuestro centro. Anualmente se realiza el Zoco de las tres 

culturas, evento en el que todo el pueblo intenta representar las distintas culturas que habían 

convivido en él. 

En la actualidad las familias están preocupadas por el condicionante social y económico en el 

que nos encontramos: inseguridad en el futuro, dificultades de liquidez en las administraciones 

y entidades bancarias, dificultad para encontrar trabajo, especialmente personas jóvenes, etc. 

No sabemos en qué medida puede esto influir en un futuro inmediato al alumnado de nuestro 

Instituto por lo que es imprescindible estar atentos a estas variables. Actualmente se está 

notando un interés creciente por titular con el Graduado en ESO, se está incrementando el 

número de alumnos y alumnas que estudian Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

a) Historia del centro: 

El IES Antonio Galán Acosta se inaugura en el curso 1970/1971 como escuela de Aprendizaje 

Industrial con el título de Oficial Industrial en la Especialidad de Ajustador. Dos años más tarde 

se inician los primeros estudios de Formación Profesional en las ramas Administrativas, 

Automoción, Electricidad, Química, Delineación Industrial y Construcción. 

En 1984/1985 pasa a ser Instituto de Formación Profesional impartiéndose el segundo grado de 

las Familias Profesionales Administrativa, Automoción y Electricidad, mientras se extinguen los 

estudios de Química y Delineación. Siempre ha sido un centro de referencia en el ámbito de 

estudios de Formación 

Profesional y durante estos años han sido varias las generaciones de ciudadanos y ciudadanas 

de su comarca los que han cursado estudios en las distintas especialidades. A finales de los 

noventa, según la reforma educativa de LOGSE, se empezaron a implantar paulatinamente y en 

años sucesivos la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y diferentes Ciclos Formativos 

(rama Administrativa, Electricidad y Automoción). Desde esos años se han ido produciendo 

cambios en el tipo de alumnado y profesorado hasta configurar la actual realidad del centro. 

b) Instalaciones: 

Las instalaciones del Instituto comprenden un edificio principal en forma de U, sobre el que se 

distribuyen los despachos de Dirección, la sala de profesores y secretaria; las aulas y algún 

departamento didáctico en uno de los pasillos; la biblioteca, el taller de tecnología y el taller de 

carrocería en el segundo pasillo, a diferente nivel de la entrada del edificio. 

Gracias a las obras realizadas en el centro, el edificio principal cuenta anexo al pasillo izquierdo 

con un segundo pasillo, donde están distribuidas aulas específicas de informática, dibujo, 

música, aulas de referencia de varios grupos, departamento de administrativo y talleres de 

electricidad, pistas deportivas y gimnasio. Además disponemos bajo la terraza trasera del 

edificio, y a diferente nivel, de otras dos aulas y un departamento didáctico. 
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En la vista aérea de la Figura 2 se puede contemplar la distribución del edificio anteriormente 

descrito. 

 

 

1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «los centros contarán con 

autonomía para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios» que contribuyan a 

favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono educativo temprano. En 

este sentido nuestro centro concretará los objetivos de etapa atendiendo a su realidad y 

establecerá sus objetivos particulares, para lo cual se guiará por los principios, valores y 

objetivos que marcan la siguiente normativa: 

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

·  El 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. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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·  Orden de 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 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. 

·  La Ley de Educación de Andalucía. 

·  El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

·  El marco general de convivencia establecido en la Constitución Española de 1978. 

 

Nuestro centro se plantea los siguientes objetivos propios dirigidos a mejorar el rendimiento 

escolar y procurar la continuidad del alumnado en el sistema educativo: 

  

A. Favorecer los cauces de comunicación e información entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

B. Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado.  

C. Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir una 

convivencia positiva en el centro. 

D. Gestionar eficazmente los recursos materiales, personales y económicos del centro. 

E. Atender a la diversidad con el adecuado cumplimiento de la normativa vigente. 

F. Garantizar el empleo de nuevas metodologías por parte del profesorado con el fin de 

aumentar la motivación de nuestro alumnado. 

G. Fomentar la participación en los Planes y Programas Educativos dependientes de la 

Consejería de Educación. 

H. Garantizar que nuestro alumnado adquiera las competencias clave que le permitan la 

plena integración social y su desarrollo personal. 

I. Difundir nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y velar por su cumplimiento. 

J. Dar a conocer nuestra oferta educativa en el entorno con el fin de aumentar el número 

de alumnado matriculado en el centro. 

K. Impulsar las colaboraciones con empresas para FCT y DUAL. 
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ESO 

El 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, enuncia en su 

capítulo I los siguientes objetivos de la ESO: 

1. 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. 

❏ Que asuman responsabilidades en el trabajo cooperativo. 

❏ Que sean capaces de desarrollar su personalidad dentro del grupo, 

expresándose con autonomía. 

❏ Que analicen los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, especialmente los relativos a los derechos y deberes de los 

ciudadanos. 

 

2. 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. 

❏ Que puedan valorar sus propios logros y sus dificultades, considerándose como 

individuos con capacidad de iniciativa para un desarrollo óptimo de sus 

aptitudes intelectuales, apreciando el esfuerzo propio aun cuando no de 

resultados inmediatos. 

❏ Que reconozcan la importancia que tiene una dedicación constante en el 

estudio para superar las dificultades en el aprendizaje. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

❏  Que valoren a las/los compañeras/os por igual. 

❏ Que conozcan y valoren de forma crítica las normas que rigen nuestra sociedad, 

partiendo de unidades sociales menores (Centro, familia, etc.) para exigir los 

derechos propios y respetar los de los demás. 

 

4. 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. 
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❏ Que se relacionen con otras personas y se integren de forma solidaria y 

tolerante, libres de inhibiciones y prejuicios. 

❏ Que acepten el cumplimiento de los deberes ciudadanos como seres sociales. 

❏  Que respeten cualquier cultura distinta de la propia luchando contra cualquier 

intento de xenofobia o racismo. 

 

5. 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. 

❏  Que sean capaces de obtener y utilizar información de distintas fuentes, en 

especial de los medios audiovisuales, analizándolas críticamente y 

contrastándolas. 

❏ Que se den cuenta que distintas ideologías pueden suponer puntos de partida 

diferentes para el tratamiento y difusión de la información que les llega por 

distintos medios. 

❏ Que conozcan y empleen el lenguaje específico de cada área de conocimiento 

para producir e interpretar mensajes. 

❏  Que entiendan que el uso de códigos favorece la síntesis, claridad y 

universalidad de los mensajes en diversos contextos de comunicación. 

 

6. 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. 

❏ Que puedan identificar y llegar a solucionar un problema, analizando y 

reflexionando sobre los procesos que conduce a la resolución del mismo. 

❏ Que utilicen métodos para sintetizar, analizar y llegar a conclusiones. 

❏ Que desarrollen el hábito de preguntar, adquiriendo información para resolver 

dudas. 

❏ Que conozcan y valoren el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e 

incidencias en el medio físico, natural y social. 

❏  Que se den cuenta de las consecuencias positivas y negativas que el desarrollo 

industrial tiene sobre el medio ambiente natural y social, analizando 

críticamente las necesidades de consumo creadas por la sociedad tecnológica. 

 

7.  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. 
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❏  Que desarrollen capacidades de respuesta ante cualquier situación en la vida 

diaria, ya sea como individuo o como miembro de una colectividad mediante el 

conocimiento de instituciones públicas o privadas y agentes sociales en general. 

❏  Que valoren críticamente las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra 

tradición y patrimonio cultural para elegir aquellas opciones que mejor 

favorezcan su desarrollo integral como persona. 

 

8.  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. 

❏ Que puedan escribir correctamente el castellano sin faltas de ortografía. 

❏ Que produzcan mensajes coherentes tanto de forma oral como escrita en 

lengua castellana. 

❏ Que utilicen la lengua castellana de manera adecuada al contexto en el que se 

produce la comunicación, expresando de forma correcta, tanto oralmente como 

por escrito, sus puntos de vista. 

❏ Que aprecien la lectura y escritura como instrumentos que pueden ayudarles a 

un mayor desarrollo personal, aprovechando y disfrutando de las mismas como 

formas lúdicas y de comunicación. 

❏  Que reconozca y respete las diversas lenguas de España y sus dialectos, en 

particular en Andalucía, como enriquecimiento tanto social como personal. 

 

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

❏  Que lleguen a disponer de vocabulario adecuado en lengua extranjera. 

❏  Que sepan desenvolverse oralmente en situaciones de comunicación 

pertenecientes al ámbito de la vida cotidiana. 

❏  Que interpreten y realicen adecuadamente mensajes escritos en un nivel de 

Lengua estándar. 

❏  Que valoren que el conocimiento al menos de una lengua extranjera redunda 

en un enriquecimiento individual y social. 

 

10.  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. 

❏ Que valoren el habla andaluza como parte de su identidad cultural, 

reconociendo y distinguiendo sus características particulares. 

❏ Que reconozcan la identidad plurinacional del Estado y respeten las diferencias 

culturales e históricas de todas las comunidades, evitando juicios sobre los 

distintos pueblos. 
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❏ Que aprecien la propia identidad cultural tanto andaluza como la de nuestra 

comarca, valorándola y distinguiéndola de los demás. 

❏ Que contribuyan a la defensa del Patrimonio Cultural Histórico de la 

Humanidad. 

 

❏  Que conozcan y analicen de manera crítica las tradiciones y costumbres de 

nuestro pueblo, para que, como ciudadanos/as, tengan los suficientes 

elementos de juicio para reflexionar sobre el colonialismo cultural en general. 

 

11. 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. 

❏ Que conozcan los cambios psicológicos y fisiológicos que se están produciendo 

en su persona, para que puedan analizar críticamente los prototipos 

establecidos en la sociedad, aceptando su propia imagen. 

❏ Que reflexionen sobre los factores influyentes en los problemas de salud: 

basura, contaminación, drogas, etc. 

❏ Que reconozcan que la conservación y estética del entorno físico del Centro 

produce un ambiente saludable para todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

❏ Que adquieran hábitos de cuidado, higiene y una nutrición equilibrada del 

propio cuerpo, así como practicar actividades de ejercicios físicos y deportivos. 

❏ Que aprecien la sexualidad como parte integrante de su organismo y 

personalidad. 

❏ Que analicen los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural, valorando las repercusiones que sobre él tienen las actividades 

humanas. 

❏ Que tomen conciencia de que la explotación abusiva de los recursos naturales 

es perjudicial para el futuro de la sociedad, apreciando que hábitos más 

respetuosos con el medio ambiente, especialmente en lo que se refiere al agua 

y al uso de materiales reciclados, son beneficiosos para el conjunto de la 

sociedad. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

❏ Que reconozcan los códigos del lenguaje visual como lenguaje universal. 
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❏ Que sean capaces de generar de forma creativa e interpretar mensajes que 

utilicen técnicas artísticas. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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. 

BACHILLERATO 

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, regula en su capítulo I los 

siguientes objetivos de etapa: 

1.  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. 

❏ Que sean tolerantes y respetuosos con las opiniones de los demás, expresando 

las propias libremente. 

❏ Que acepten el cumplimiento de los deberes ciudadanos como seres sociales. 

❏ Que toleren y acepten las creencias de todas las culturas y la diversidad dentro 

de la nuestra. 

 

2. 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. 

❏ Que se formen una imagen ajustada de sí mismos, de sus características y 

posibilidades y actúen de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación 

de dificultades. 

 

3.  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas con discapacidad. 
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4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

❏ Que valoren el esfuerzo propio como medio de alcanzar sus propios objetivos 

tanto personales como profesionales. 

 

5.  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

❏ Que produzcan textos extensos, tanto orales como escritos, utilizando 

estructuras sintácticas complejas. 

❏ Que sepan usar el registro adecuado a cada situación comunicativa. 

❏ Que manejen un léxico amplio y preciso en todos sus mensajes. 

❏ Que elaboren textos que se ajusten a las normas ortográficas vigentes. 

 

6.  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

❏ Que expresen ideas y comprendan mensajes en lengua extranjera. 

❏ Que empleen de forma correcta y ajustada a cada situación las diferentes 

estructuras gramaticales en lengua extranjera. 

 

7.  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

❏ Que obtengan y seleccionen información, tratándola de forma autónoma y 

crítica. 

❏ Que transmitan la información obtenida de forma organizada e inteligible 

utilizando distintas aplicaciones informáticas. 

 

8. 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. 

❏ Que conozcan las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y 

patrimonio cultural. 

❏ Que puedan analizar críticamente y respetar las costumbres de otros grupos 

humanos, siendo conscientes de las diferencias y similitudes con el suyo, 

valorando las consecuencias que las actitudes racistas han podido causar en el 

pasado y en la actualidad. 

 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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❏  Que elaboren estrategias de identificación y resolución de problemas en 

diversos campos de conocimiento y la experiencia, contrastándolas y 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

❏ Que sean capaces de elaborar y contrastar hipótesis y analizar textos, 

conociendo y utilizando distintos lenguajes formales: lógico, matemático, 

sintáctico, etc. 

❏ Que obtengan datos por distintos medios para elaborar informes escritos y 

orales, utilizándolos en debates..., manejando con claridad, corrección y 

sencillez tanto el lenguaje natural como el científico, así como otros medios de 

expresión, tales como dibujos o fórmulas, reflejando de este modo su opinión 

personal. 

❏ Que sepan utilizar como fuente de documentación medios especializados tanto 

en prensa escrita como digital, sabiendo distinguirlas de las divulgativas. 

 

10. 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. 

❏ Que contribuyan activamente a la defensa, conservación y mejora del medio 

físico y natural como elemento determinante de la calidad de vida. 

❏ Que conozcan el funcionamiento del medio natural, percibiendo que las 

distintas modificaciones introducidas por la especie humana puede sobrepasar 

la capacidad de equilibrio de los ecosistemas, implicando su degradación o 

destrucción. 

❏ Que respeten y defiendan todas las formas de vida especialmente las especies 

amenazadas de extinción, preocupándose por su propia comarca y valorando 

los rasgos autóctonos. 

❏ Que sean conscientes de que la ciencia es una actividad humana y como tal 

intervienen en su desarrollo y aplicación factores sociales, culturales e 

individuales, respondiendo por tanto a las ideologías de la sociedad que genera. 

❏ Que reconozcan que el desarrollo científico y tecnológico implica, en el 

momento actual una desigualdad en el reparto de los recursos entre las distintas 

sociedades humanas y un peligro para la paz. 

 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

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

❏ Que se expresen con autonomía dentro de los grupos de trabajo, como reflejo 

del desarrollo de su personalidad. 
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12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

❏ Que interpreten y produzcan con propiedad, autonomía y creatividad mensajes 

que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

❏ Que contribuyan a la defensa del patrimonio cultural histórico, comprendiendo 

que la eliminación, por buena o mala fe, de los restos materiales de la cultura 

significa la pérdida de parte de la identidad de nuestra historia común 

❏  Establecer relaciones entre las manifestaciones artísticas de cada periodo de la 

historia: literatura, pintura, música, arquitectura, escultura, estética social, etc. 

 

13.  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

❏ Que afiancen los hábitos de práctica y disfrute de la actividad física. 

❏ Que valoren la importancia que tiene la práctica de deportes como factor 

importante en su desarrollo personal. 

 

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

❏ Que acepten con naturalidad la necesidad de aplicar como conductores las 

normas de circulación de forma correcta como medio de prevenir los accidentes 

de circulación. 

❏ Que asuman su responsabilidad como individuos activos en la seguridad vial. 

❏ Que valoren la importancia de que el peatón también es un factor importante 

en la seguridad vial como agente de seguridad y como elemento de riesgo en 

los accidentes. 

 

Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

·  Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

·  Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 

y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 

en el marco de la cultura española y universal. 
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2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

La actividad educativa que desarrolla el IES Antonio Galán Acosta se rige por los principios y 

valores que preconizan la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y 

que se desarrollan en la LOE (modificada por la LOMCE) y en la LEA, entre los que importa aquí 

destacar los siguientes: 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD 

El I.E.S. Antonio Galán Acosta de Montoro se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las 

creencias. 

Igualmente se manifiesta por el pluralismo ideológico y libre de cualquier tendencia ideológica 

o política determinada. 

La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de tolerancia y respeto a la libertad 

de cada cual, a su personalidad y a sus convicciones, que no podrán ser perturbadas por ningún 

tipo de coacción, ni por la obligación de asumir ideologías o creencias determinadas. 

El instituto pretende favorecer la convivencia y educar en el respeto a la expresión de todas las 

opiniones y actitudes, siempre y cuando no vayan en contra de los principios democráticos. 

Asimismo, el centro desarrollará y practicará una educación para la igualdad, sin discriminación 

por razón de sexo, intentando eliminar cualquier tipo de trato diferencial y discriminatorio en 

este aspecto. 

El centro asume, además, la responsabilidad de garantizar una convivencia armónica entre los 

miembros de la comunidad educativa, oponiéndose a cualquier tipo de rechazo por motivos 

racistas, económicos o cualquier otra índole de cada uno de sus miembros. 

Es un objetivo fundamental del centro atender a la educación y formación integral del alumnado, 

buscando el desarrollo armónico de su personalidad y la adquisición de competencias, 

conocimientos y técnicas que les permitan acceder al mundo cambiante que han de vivir, 

adaptándose a él y transformándolo. 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

La calidad de la educación para todo nuestro alumnado que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, para que el alumnado desarrolle 

sus capacidades y competencias en un contexto normalizado e inclusivo 

● La construcción del propio aprendizaje como forma de aumentar la motivación y 
con ella el esfuerzo. 

El desarrollo de un currículo rico que incorpore los valores y el uso de las herramientas propias 

de la sociedad de la información y la comunicación. 

● El desarrollo de prácticas flexibles que puedan adaptarse a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

● La práctica de la participación democrática, la convivencia y la organización del 
centro. 

● La construcción de la interculturalidad como práctica para conocer y respetar otras 
lenguas y culturas y para contribuir a crear una sociedad más justa. 
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● La orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores. 

● La puesta en marcha de proyecto compartidos con otros centros de la localidad o 
de otros entornos, para enriquecerse con el intercambio. 

● La colaboración en la construcción de una localidad más educativa y la 
disponibilidad para poner los recursos propios del centro al servicio de la 
comunidad. 

● La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

● El fomento y la promoción de la investigación, experimentación y la innovación 
educativa. 

 

VALORES EDUCATIVOS 

● El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión. 
● El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de la 

igualdad de oportunidades. 
● La responsabilidad y el esfuerzo individual para regular el propio aprendizaje y para 

desarrollar las tarea. 
● El fomento de la curiosidad y el rigor científico. 
● El estímulo de la creatividad y el espíritu emprendedor, así como de la sensibilidad 

artística. 
● La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables. 
● El fomento de valores humanos, el compromiso, la amistad, la solidaridad y la 

defensa de la paz, como reflejo de la participación democrática. 
● El valor de todos los trabajos independientemente de sus características: manuales, 

intelectuales. 
● Interés por la lectura y otras prácticas activas de ocio. 
● La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas 

domésticas, escolares y sociales. 
● La defensa del derecho de una calidad de vida para las personas discapacitadas y 

desfavorecidas. 
● La defensa de la justicia y el acceso de todos a unas condiciones de vida de calidad 

desde una distribución de la riqueza. 
● El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por su patrimonio artístico-

cultural y las personas que forman parte de las mismas. 
● El respeto por las normas que organiza la vida ciudadana. 

 

3.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

El currículo es la expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la 
educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en 
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. Pretende que el alumnado vaya 
adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive, para actuar en 
ella y para comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su historia. La concreción de 
todos los elementos que integran el currículo se adaptará a las características del centro, de su 
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alumnado y al entorno social y cultural en el que se encuentren. Asimismo, estará en 
concordancia con las pautas establecidas en las líneas de actuación pedagógica del apartado 
anterior. 

El currículo irá desglosado en las diferentes áreas, materias o especialidades que 
integran el plan de estudios de la enseñanza secundaria, e incluirá, entre otras, los objetivos, 
competencias básicas, contenidos, metodología, tratamiento transversal de la educación en 
valores y procedimientos y criterios de evaluación, en concordancia con la definición dada en el 
artículo sexto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 

La concreción del currículo por especialidades didácticas tomará como base las 
enseñanzas mínimas establecidas por la Administración educativa para cada etapa de la 
educación secundaria, cuales son: 

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

− Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educacion 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 al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

− Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Báscia en Andalucía. 

− ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título deTécnico en Carrocería. 

− ORDEN de 7 de julio de 2009, pro la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 

− ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa 

− ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico superior en Administración y Finanzas 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El currículo de la educación secundaria obligatoria incluye las siguientes competencias 
básicas según viene recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de septiembre: 

a) Competencia lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, 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 
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 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. 
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c) Competencia digital, 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 la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 

d) Competencias sociales y cívicas, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática. 

e) Conciencia y expresiones culturales, 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. 

f) Aprender a aprender a lo largo de la vida. 

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar 
la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para 
idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan 
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para 
valorar el progresivo grado de adquisición. Todo ello recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de septiembre, que contiene: 

● Contribución de cada materia al desarrollo de las competencias básicas. 
● Objetivos de etapa para cada materia. 
● Contenidos distribuidos en Bloques para cada nivel de ESO. 
● Criterios de Evaluación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Los Objetivos Generales para la Etapa recogen capacidades cuyo fin último será la 
adquisición de las ocho Competencias Básicas. Es por esto que puede establecerse la siguiente 
relación entre ellos: 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA 

(Real Decreto 1105/2014) 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

       

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

       

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

       

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

       

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

       

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

       

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

       

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

       

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

       

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

       

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

       

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA 

(Real Decreto 1105/2014) 
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A) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

       

B) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
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C) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 

       

D) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

       

E) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 

       

F) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 

       

 

BACHILLERATO 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Los objetivos generales son los recogidos por el Real Decreto 1105/2014 y por el Decreto 

111/2016, para Andalucía, priorizados para el IES Antonio Galán Acosta de la siguiente manera: 

1. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua española.  

2. Alcanzar el conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural 
como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante 
y globalizado.  

3. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

4. Alcanzar el conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico 
de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.  

5. 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.  

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. 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.  

8. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

9. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

10. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

11. Alcanzar la capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.  

12. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

13. 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.  



P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  20 | 403 

14. 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.  

15. Alcanzar las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

16. 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. 

17. Alcanzar la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar 
de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres.  

18. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Teniendo en cuenta que debemos garantizar la evaluación competencial de nuestro 
alumnado, debemos asumir distintas orientaciones metodológicas, entre las que destacan: 

 

A. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación del 
conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

B. Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el 
alumnado procesos cognitivos variados y significativos.  

C. Contextualización de los aprendizajes. 
D. Utilización de nuevas metodologías: comunidades de aprendizaje, clase invertida, 

portafolios educativo, resolución de problemas, ABP, aprendizaje cooperativo… 
E. Aprender a actuar en la complejidad.  
F. Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. 
G. Potenciación de una metodología investigativa. 
H. Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje. 
I. Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 
J. Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo 

entre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. 
K. Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 
L. Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 
M. Establecimiento de un área común para trabajar de manera coordinada las 

competencias interdisciplinares y metadisciplinares. 

 
 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La selección, organización y secuenciación de los contenidos debe responder por un 
lado a las características propias del alumnado que cursa cada nivel de enseñanza, por 
otro a la lógica interna de la materia, sin olvidar la contextualización y conexión con la 
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realidad. Respondiendo a estos principios, se pueden tener presentes los siguientes 
criterios: 

✓ Que sean científicamente relevantes: 

● responde a los enfoques actuales del campo de conocimiento o bien, si se trata 
de conceptos, teorías, etc. ya superadas, cuando su aprendizaje es necesario 
para comprender las nuevas ideas que los han reemplazado. 

● tiene alto poder explicativo. Dado que en la escuela los tiempos son limitados, 
la mayor relevancia residirá en aquellos conceptos, principios, teorías que 
permitan comprender la mayor cantidad de casos particulares o en los 
procedimientos que tengan aplicabilidad en situaciones diversas. 

● se lo presenta teniendo en cuenta las distintas dimensiones de la concepción 
actual de la ciencia; es decir, como el producto de un proceso de construcción 
social, que no es ajeno a aspectos ideológicos, actitudinales y valorativos. 

✓ Que sean funcionales: 

● tiene aplicabilidad en situaciones actuales o futuras que puedan presentárseles 
a los alumnos/as. 

● favorece la comprensión de otros contenidos. 

● propicia una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿para qué sirve? 

✓ Que sean significativos: 

● se relaciona de forma sustantiva con lo que los alumnos/as ya saben, 
permitiéndoles desarrollar un proceso de construcción del conocimiento, en 
lugar de apelar a la memorización mecánica porque no pueden acceder a su 
comprensión. 

● la forma en que es presentado motiva a los alumnos/as a su adquisición para 
resolver algún problema concreto, satisfacer alguna curiosidad, etc. 

✓ Que sean pertinentes: 

● responde a los objetivos que se plantea cada institución, conforme a su 
modalidad de estudios, características de la población que atiende, perfil del 
egresado que se ha definido, etc. 

● se enmarca en las líneas generales de la propuesta elaborada por los organismos 
centrales. 

✓ Que tengan relevancia socio-cultural: 

● su asimilación es necesaria para que el alumno pueda transformarse en un 
miembro activo de la sociedad y agente, a su vez, de creación cultural. 

● cuando posibilita la comprensión de los problemas críticos de cada comunidad. 

● promueve la mejora de la calidad de vida humana. 

En todas las programaciones se tendrá en cuenta que los contenidos curriculares deben:  

a. tener en cuenta los valores y principios que inspiran los objetivos propios del centro que 
aparecen recogidos en este documento  

b. integrar actividades que conduzcan a la vivencia diaria de que las personas son iguales, 
sean hombres o mujeres  
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c. integrar los contenidos transversales y la educación en valores según definen nuestros 
objetivos propios recogidos en este documento  

d. orientarse al logro de las competencias básicas, las destrezas instrumentales y el 
conocimiento al más alto nivel de los contenidos de cada nivel/etapa  

e. adaptarse al alumnado que presenta problemáticas asociadas al aprendizaje, 
dificultades o n.e.a.e., así como al alumnado con altas capacidades  

f. secuenciarse por niveles  

g. estar coordinados en relación con los temas comunes a varios departamentos  

Los contenidos curriculares deben recogerse en las programaciones didácticas de cada 
una de las materias, ámbitos y módulos que se imparten en el centro. Dentro de estos 
contenidos curriculares se establecen dos tipologías:  

A. Contenidos básicos mínimos que debe conocer todo el alumnado dentro de cada 
materia, ámbito y módulo  

B. Contenidos de ampliación para aquellos alumnos/as y grupos que tengan acreditadas 
suficientes competencias como para acceder a ellos  

Los contenidos curriculares que se recogerán en las programaciones didácticas con 
referencia al alumnado con n.e.a.e. han de adaptarse, en mayor o menor medida según sea 
preciso, para que puedan asimilarse por este alumnado, en función de sus capacidades definidas 
en el informe psicopedagógico, documento de tránsito, dictamen de escolarización o 
documento similar.  

Los contenidos curriculares que se recogerán en las programaciones didácticas del 
alumnado de bachillerato (1º y 2º), además de adaptarse a la normativa en cuanto a currículum, 
han de estar en consonancia con lo exigido en la PEVAU.  

Los contenidos curriculares de los ámbitos tendrán en cuenta:  

● su carácter nuclear, atendiendo a la integración de conceptos de las distintas materias 
que forman los ámbitos a partir de centros de interés  

● su carácter aplicado, sirviendo para afianzar los aprendizajes obtenidos mediante la 
realización de problemas prácticos, estudio de casos, trabajos de aplicación, etc.  

● su carácter básico, incluyendo en los mismos todos aquellos aspectos que se consideren 
fundamentales y que adquieren significación en todas y cada una de las materias que 
componen el ámbito  

Los Departamentos de Coordinación Didáctica revisarán anualmente las 
programaciones en cuanto a los contenidos curriculares con el fin de adaptarlos a la tipología 
del alumnado y grupos a los que se imparten en cada curso escolar, a partir de los resultados de 
la evaluación inicial. 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), tanto en segundo como 
en tercer curso, integrará dos Ámbitos específicos que englobará las siguientes materias:  

● Ámbito sociolingüístico: lengua castellana y literatura y ciencias sociales.  
● Ámbito científico-tecnológico: matemáticas, biología y geología y física y química.  

 El horario conjunto de ambos ámbitos será la mitad del horario lectivo semanal, quince 
horas, tal como establece la legislación. 

● Opcionalmente, dependiendo de los recursos disponibles, se impartirá en segundo y/o 
tercero el Ámbito práctico, de tres horas semanales, relacionado con los contenidos de 
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tecnología de ese nivel, enfocado como aplicación práctica de los contenidos científicos 
y en el que se traten habilidades que les vayan a ser útiles y prácticas en su vida futura. 

 Además, se formarán agrupamientos flexibles en la materia de Inglés en 3º ESO en 
función del grado de dificultad que presenten para la consecución de los objetivos de esta 
materia.  

 Asimismo, cursarán una materia optativa, de entre las que mayoritariamente escojan de 
la oferta de tercero. En el resto de materias estarán integrados en la misma aula junto al resto 
del alumnado de su nivel:  

− En segundo de la E.S.O.: Tecnología, Educación Física y Religión o Valores Éticos.  
− En tercero de la E.S.O.: Educación para la Ciudadanía, Educación Física y Religión o 

Valores Éticos. 
 La metodología empleada en PMAR habrá de ser más activa y participativa, así como 
más secuencial, constando de un mayor número de pasos intermedios en las explicaciones y 
resolución de cuestiones y problemas, y con un mayor número de ejemplos y relaciones con la 
vida cotidiana.  

 Estos alumnos/as contarán con dos horas de tutoría semanal: una de ellas con su grupo 
de referencia y otra específica que correrá a cargo del orientador del centro. 

 En segundo de la E.S.O., la materia de Ciencias de la Naturaleza se dividirá en dos partes, 
de carácter anual y con dos horas lectivas semanales: Física y Química, y Biología y Geología. La 
Programación de cada parte corresponderá al Departamento de Coordinación Didáctica 
correspondiente, y mantendrán, a efectos de su evaluación y calificación, un carácter 
diferenciado. 

En cuarto curso de la E.S.O. se presentarán las materias opcionales agrupadas en determinados 
bloques o itinerarios orientativos, que guardarán relación con estudios posteriores de 
Bachillerato, Ciclos Formativos o el Mundo Laboral: 

La programación correspondiente a los módulos obligatorios específicos del Formación 
Profesional Básica será coordinada por el Departamento correspondiente de familia profesional 
de Ciclos Formativos. Se ajustará a lo dispuesto en el anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 
2016, por la que se regulan las enseñanzas de formación profesional básica en Andalucía, que 
establece el perfil profesional correspondiente.  

 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 Dentro de los contenidos curriculares, debemos atender a los contenidos transversales 
que se detallan a continuación: 

● Cultura andaluza. 

● Educación para La Paz. 

● Educación para la salud. 

● Educación para la igualdad entre los sexos. 

● Educación ambiental. 

● Educación del consumidor. 

 La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema 
educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales 
de la sociedad en un período o contexto concreto. Se trata de contenidos de enseñanza - 
aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna materia concreta ni a ninguna edad o 
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etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las materias y a lo largo de toda la 
escolaridad. 

 Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, sus 
valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen el currículo, 
se introduzcan en el Centro educativo y ello, a través de los contenidos de carácter transversal. 
Su importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de 
contribuir a la formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su 
tiempo de forma autónoma y participativa. En consecuencia, la planificación de la actividad 
educativa empapada de estos contenidos no puede quedar a la improvisación de actividades o 
trabajos puntuales o descontextualizados. Si las necesidades de la sociedad van cambiando, la 
determinación de estos contenidos no debe ser rígida, inflexible, sino que será nuestra 
capacidad de analizar las demandas de esta sociedad, quien determine aquellos contenidos más 
adecuados en un período concreto. 

 Por otra parte, entendemos que la contemplación de los contenidos de carácter 
transversal a lo largo de todo el currículo mediante su integración en las materias permite que 
se desarrollen los valores y actitudes que se contemplan tanto en nuestros objetivos como en 
las capacidades generales a desarrollar en esta etapa educativa como, por ejemplo, el respeto a 
la diversidad, el pensamiento crítico, la transformación de la realidad, la solidaridad, la 
tolerancia, la aceptación personal, la democracia, el pluralismo, la autonomía personal, la 
cooperación, la coeducación, el rechazo al racismo y la xenofobia, el pacifismo... 

 Adoptando como base esta conceptualización, cada Departamento Didáctico incluirá los 
temas transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como también se 
contempla en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de intervención del 
Departamento de Orientación y las tutorías, los temas transversales ocuparán un lugar 
permanente a la hora de enfocar las diferentes propuestas de trabajo. 

Criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter transversal en 
las materias: 

✓ Integración de la temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en vez de 
puntual. 

✓ Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de los 
contenidos transversales: selección y organización de contenidos 

✓ Organización de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de este 
tipo de contenidos. 

✓ Elección de materiales y recursos Didácticos que integren estos contenidos. 
✓ Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares 

propios. 
Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad 

educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de 
contenidos curriculares sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. Cada 
Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características específicas, a aquellos 
contenidos transversales que le afecten más directamente. 

Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su 
integración en las materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones (día 
del árbol, día de la mujer, día de la paz, día del medio ambiente...) que nos permitirán reforzar 
nuestra atención y favorecer la sensibilización de toda la comunidad educativa hacía los 
mencionados contenidos. 

En este sentido se abordarán: 
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− Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto 
especial de estudio. 

− Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de 
efemérides... que afecten directamente a estos temas. 

− Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la 
comunidad que se engloben en torno a estos temas. 

Finalmente, para orientar el trabajo de programación de los diferentes Departamentos, 
procedemos a resaltar los aspectos u objetivos básicos de los contenidos transversales de 
manera que cada materia incida de forma más específica en algunos de ellos: 

❑ Cultura Andaluza 
● Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y 

conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz. 
● Identificación de las realidades, tradiciones, problemas y necesidades de Andalucía. 

❑ Educación para la Paz 
● Desarrollo de actitudes, estados de conciencia y conductas prácticas que permitan la 

comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la 
cooperación con los países subdesarrollados. 

● Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de conflictos. 
● Respeto a la autonomía de los demás. 
● Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos. 
● Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes racistas y xenófobas. 
● Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el pluralismo y la diferencia. 

❑ Educación para la Salud 
● Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 

individual, social y medioambiental. 
● Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y enfermedades, así como 

su modo de prevenirlas y curarlas. 
● Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la alimentación 

correcta, la prevención de accidentes,... 
❑ Educación para la igualdad entre los sexos 

● Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y 
favorezca la educación para la igualdad. 

● Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad. 
● Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, publicidad, juegos, mundo profesional y laboral. 
● Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de 

tareas, incluidas las domésticas. 
● Desarrollo de un espíritu crítico ante actitudes de “posesión” masculina y 

comportamientos o sentimientos negativos como “los celos”. 
❑ Educación Ambiental 

● Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los 
principales problemas ambientales. 

● Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global. 
● Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente. 

❑ Educación del Consumidor 
● Adquisición de esquemas de decisión que consideren alternativas a los efectos 

individuales, sociales, económicos, medioambientales de nuestros hábitos de consumo. 
● Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los derechos del 

consumidor... 
● Creación de conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el 

consumismo y la publicidad. 



P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  26 | 403 

 

4.- LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

En el IES “Antonio Galán Acosta” existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
a) Equipos docentes. 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. 

b) Áreas de competencias. Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en 
las siguientes áreas de competencias: 
❖ 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. 
(Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés, Filosofía, Ciencias 
Sociales, Cultura Clásica) 

❖ 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. (Departamentos de Matemáticas, Física y 
Química, Biología y Geología, Tecnología) 

❖ 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. (Departamentos de 
Música, Dibujo y Educación Física) 

❖ 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. (Departamentos de Administración, Electricidad, 
Carrocería y FOL). 

c) Departamento de orientación. Compuesto por: 
a. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
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b. En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 
audición y lenguaje.. 

c. En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 
docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Compuesto por: 
a. La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b. Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c. La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona 

que ésta designe como representante del mismo. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 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 de competencias, 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. 

f) 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. 

g) Departamentos de coordinación didáctica y departamentos de familia profesional. 
Integrados por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden a 
los mismos. Son los siguientes: 

o Departamentos didácticos de ESO y Bachillerato:  
● Biología y Geología 
● Física y Química 
● Matemáticas 
● Lengua Castellana y Literatura 
● Inglés 
● Francés 
● Cultura Clásica 
● Geografía e Historia 
● Filosofía 
● Música 
● Dibujo  
● Tecnología 
● Educación Física 

o Departamento de FOL 
o Departamentos de Familia Profesional: 

● Administrativo 
● Electricidad 
● Automoción 

h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. Compuesto por: 
a. La persona que ostente la jefatura de departamento. 

i) Departamento de convivencia.  
a. La persona que ostente la jefatura, coordinador de Escuela Espacio de Paz. 
b. Jefatura de estudios. 
c. Dirección. 
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d. Orientación. 
 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 

FUNCIONES. 

El número total de horas lectivas semanales asignadas al IES Antonio Galán Acosta en cada curso 

escolar para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las 

jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente, son las 

se establezcan en el proyecto educativo 

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora 

responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia.  

El reparto de horas entre los distintos órganos de coordinación docente es la siguiente: 

Áreas de competencia: 

Área social-lingüística: 3 horas. 

Área científico-tecnológica: 3 horas. 

Área artística: 3 horas. 

Área de formación profesional: 3 horas. 

Departamentos didácticos: 

Se asignarán en función del número de profesores que pertenecen al departamento en cada 

curso escolar (sin incluir aquellos docentes que, estando adscritos a otro departamento 

didáctico, imparten alguna área o materia del primero): 

1-2 profesores/as: 2 horas. 

3 ó más profesores/as: 3 horas. 

Los Jefes de Departamentos Didácticos, que a su vez desempeñen la Coordinación de algún Área 

de Competencias, verán reducido su horario de dedicación en una hora. 

Departamentos de familia profesional: 

Administración y Gestión: 6 horas. 

Electricidad: 3 horas. 

Automoción: 3 horas. 

Al comienzo de cada curso escolar, y con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las 

instalaciones correspondientes al departamento Administración y Gestión, se podrán dividir las 

horas de dedicación del jefe de departamento para que en parte sean desempeñadas por un 

profesor/a adscrito/a a dicho departamento como Responsable de Gestión TIC del material 

informático del departamento de Administración y Gestión. En cualquier caso la reducción para 

el jefe este departamento nunca será inferior a 3 horas. 

Departamento de orientación: 3 horas. 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 3 horas. 

Departamento de Actividades Complementarias y extraescolares: 2 horas. 

Departamento de convivencia: 3 horas. 

Esta asignación de horas queda vinculada a la disponibilidad horaria que en la asignación de 

cupo nos marque nuestra Delegación Territorial. 
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5.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

DEL CENTRO Y DEL HRIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 5.1 55.1 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria, la normativa base es: 

 
•  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. 
 

•  Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 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 públicos docentes de Andalucía. 
 

•  Instrucción de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

•  Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, 

educación primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía. 
 

•  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

•  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la 

ESO y el 

Bachillerato. 
 

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

de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

• 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 ECD 65 / 2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación d ela Educación primaria, la 

ESO y el Bachillerato 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 
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En el primer mes del curso escolar, los tutores de todos los grupos revisarán los informes 

personales del curso anterior correspondientes a los alumnos de sus grupos (consejo 

orientador). En el caso de los alumnos de nueva incorporación al Centro, revisarán los 

documentos que se hubieran aportado desde los centros educativos de procedencia durante las 

sesiones de coordinación realizadas con anterioridad (ver actuaciones recogidas en el programa 

de tránsito y acogida). 
 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación para conocer el grado 

de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las distintas 

materias, así como las características personales del alumnado que pudieran influir en su 

proceso de aprendizaje. Al final de esta sesión de evaluación, se adoptarán las medidas 

pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas, de adaptación curricular tanto 

significativa como no significativa o cualquier otra medida que el equipo educativo estime 

oportuna y que se ajuste a lo dispuesto en la Orden de 25 de julio de 2008 (e instrucciones 

de marzo de 2017), por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, el capítulo VI del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, y el capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. 
 

Dichos acuerdos quedarán recogidos en el acta de evaluación inicial de cada grupo, que 

deberá ir firmada por el equipo educativo y el Orientador y quedará custodiada en la Jefatura 

de Estudios. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La evaluación continua se llevará a cabo según lo dispuesto en la sección segunda del 

Decreto 

111/2016, de 14 de junio, y el capítulo V de la Orden de 14 de julio de 2016. Además, se 

señalan las siguientes particularidades: 
 

•  La acumulación de faltas injustificadas de asistencia y puntualidad durante el 

trimestre no podrá derivar en una merma directa de la calificación del alumno durante 

la sesión de evaluación correspondiente, de modo que no se permite una penalización 

por este hecho. Sin embargo, la calificación sí puede verse afectada de modo indirecto 

por considerarse que el profesor no dispone de elementos suficientes de evaluación 

debido a la reiterada ausencia del alumno en clase. 
 

•  Los procedimientos formales de evaluación y los criterios de calificación deberán ser 

conocidos por el alumnado. Además, los criterios de evaluación de las distintas materias 

quedan a disposición de los padres, madres y alumnos en la Jefatura de Estudios para 

su consulta, y se colocarán en la página web del centro. 
 

•  El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones 

relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la 

Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Estas 

reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto del Equipo Docente 

utilizando los instrumentos de uso cotidiano. 
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•  De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados 

y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura 

de Estudios. En el cuaderno del tutor se incluirá una copia de dicha acta. A estas 

reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá la Jefatura de Estudios. Los 

acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a este y a sus 

padres o tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá 

lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 
 

•  Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio y las instrucciones de 8 de marzo de 2017:  

a) programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para cuarto curso;  

b) programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias;  

c) planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior;  

d) programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

Las sesiones de evaluación se desarrollarán según lo dispuesto en el capítulo V del 

Decreto 

111/2016, de 14 de junio, y la sección segunda de la Orden de 14 de julio de 2016. Además, se 

señalan las siguientes particularidades: 
 

•  Las fechas de las sesiones de evaluación se harán llegar por parte del Equipo Directivo 

a todo el profesorado con la antelación suficiente. 
 

•  De las sesiones de evaluación se levantará acta, que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 

alumnado y sus familias. Las actas originales quedarán en custodia en la Jefatura de 

Estudios. 
 

•  Se realizará una sesión de evaluación en cada trimestre. Durante las sesiones de 

evaluación, además de las calificaciones, se elaborará un informe sobre los aspectos 

del aprendizaje de cada alumno, así como una valoración de dicho proceso. 
 

•  En el caso de las materias de libre disposición de 1º y 2º de ESO, dedicadas a reforzar o 

ampliar los objetivos y competencias clave de las materias instrumentales, los 

profesores encargados de impartirlas reflejarán en su cuaderno la valoración de la 

evolución que presenta el alumno en dicha materia. 
 

•  La última de estas sesiones se corresponderá con la sesión de evaluación ordinaria. 

Para aquellos alumnos que presenten evaluación negativa en alguna materia, los 

profesores entregarán al tutor un informe de recuperación de objetivos, contenidos y 

actividades de recuperación para la prueba extraordinaria. Los modelos normalizados 

del informe serán elaborados por los Departamentos (aunque existe un modelo a nivel 

de centro) y cumplimentados por los profesores. Dicho informe será adjuntado por el 
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tutor junto con el boletín de notas y los demás documentos de evaluación para el 

alumno. Al recoger los informes hay que firmar un recibí. 
 

•  Para aquellos alumnos que hayan presentado evaluación negativa en la sesión 

ordinaria se realizará una sesión de evaluación extraordinaria durante el mes de 

septiembre (excepto FPB).  

 

•  Las materias pendientes serán evaluadas en la sesión de evaluación ordinaria. Si la 

materia tiene continuidad en el nivel en cuestión, el seguimiento y la evaluación la 

realizará el profesor encargado de impartirla. Si no hubiera continuidad, el seguimiento 

y evaluación la realizará el Jefe del Departamento implicado. 
 

•  Si el alumno presenta evaluación negativa en alguna o todas las materias 

pendientes, el profesor entregará al tutor un informe de recuperación de objetivos, 

contenidos y actividades de recuperación para la prueba extraordinaria. 
 

•  Ya sea en la convocatoria de junio o en la de septiembre, la valoración del 

progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico 

del alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria. 
 

•  Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno y, en 

caso de que sean positivas, en el historial académico de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Tras decirdir y ante los resultados obtenidos por el alumnado, aquellos que 

permanecen un año más en el mismo curso, en la session extraordinaria se adopatarán 

medidas de atención a la diversidad que el profesorado de la materia suspense 

considera para que el alumno pueda alcanzar durante el próximo curso los objetivos 

de la materia. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 
 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará tal 

y como señala el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y la sección tercera de la 

Orden de 14 de julio de 2016. Además: 
 

•  Para el alumnado con adaptaciones curriculares significativas: 
 

‒  La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 
 

‒ Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares del alumnado se 

realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la ACS y será realizada por el equipo 

docente, oído el Departamento de Orientación. 
 

‒  En las sesiones de evaluación de este alumnado será obligatoria la presencia del 

profesorado específico de apoyo y atención educativa. 
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•  Para la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la citada orden. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO 
 

La evaluación del alumnado del PMAR seguirá las instrucciones contenidas en el artículo 

24 del capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y en el artículo 46 de la sección tercera 

de la Orden de 14 de julio de 2016. En este sentido: 
 

• La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
 

•  La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

educativo que imparte docencia a este alumnado.  

•  Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso en el que esté incluido el alumnado. El 

profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de 

las materias. 
 

•  Corresponde al equipo docente, previo informe del Departamento de Orientación y 

una vez oído el alumno y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir 

al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en 

el mismo de cada alumno, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de 

su evolución en el mismo. 
 

•  El equipo docente decidirá si el alumno que ha cursado segundo curso de PMAR 

promociona a tercero bien por la vía ordinaria o bien dentro del programa. Podrá 

acceder al tercer curso ordinario el alumno que cumpla los requisitos establecidos 

en torno a la promoción del alumnado de esta etapa. 
 

•  Aquellos alumnos que, al finalizar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 

artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016 señala que el profesorado llevará a cabo 

la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal en relación con 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado y recogidos en las programaciones 

didácticas: pruebas, escalas de observación, rúbricas, portfolios, trabajos individuales y 
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colectivos, intervenciones en clase, ejercicios en casa y en el aula, corrección de cuadernos, 

realización de actividades y otras pruebas orales y escritos, etc. 
 

•  Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los 

criterios de calificación de los diversos instrumentos de evaluación empleados. 
 

•  Dichos criterios serán públicos y se darán a conocer al alumnado y sus familias a través 

de los canales habituales (tablón de anuncios, página web del Centro, etc.). 
 

•  Para la evaluación de las competencias clave, el profesor de cada una de las 

materias irá registrando y anotando el grado de adquisición de cada alumno asignando 

un valor numérico del 1 al 3 (iniciado, medio y avanzado) a cada una de las 

competencias. Este proceso de evaluación quedará recogido en la programación de la 

materia, y la valoración de las competencias clave, en el cuaderno del profesor. 
 

•  Al finalizar el curso, ya sea en convocatoria ordinaria o en extraordinaria, el profesor 

trasladará su valoración de las medidas complementarias y las medidas educativas 

aplicadas y/o recomendadas al informe del alumno que se habilitará en Séneca. 
 

•  El tutor trasladará la valoración obtenida para cada competencia básica (a partir de 

los datos facilitados por el DFEI) al informe personal que deberá cumplimentar en la 

aplicación Séneca.  
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN ESO 
 

Los criterios generales de evaluación persiguen lograr la adquisición de los objetivos 

generales de la Educación Secundaria Obligatoria, para lo cual hay que emplear unos 

procedimientos de evaluación. En el siguiente cuadro se recogen dichos criterios generales 

de evaluación y los procedimientos de evaluación. Al mismo tiempo se establece su relación 

con los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria marcados en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa. 

 

Criterios generales de 
evaluación 

y competencias 
clave 

Procedimientos de 
evaluación 

(actitudes susceptibles de ser 
evaluadas) 

Objetivos 

generales 
 
 

a) Valorar el cumplimiento a diario de las 

normas de funcionamiento del Centro 

SOCIAL Y CIUDADANA 

• Asiste a clase de forma continuada y 

con puntualidad. 

• Trata con respeto a profesorado, 

alumnado y personal no docente. 

• Cumple las normas de convivencia 

establecidas en clase. 

 
 
 

a 

b) Valorar el grado de adquisición de 

competencias y aplicación de 

métodos de diferentes campos de 

conocimiento 

TODAS 

 

• Resultados en pruebas orales y/o escritas. 

• Pregunta en clase 

• Intervenciones en clase 

 
 

f 
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c) Valorar trabajo diario y su participación 

en equipo mediante la observación y 

seguimiento diario de clase 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

• Participa activamente en clase con su 

trabajo diario: intervenciones orales, 

trabajo individual o en grupo…) 

• Muestra interés y atención por aquellas 

actividades que se desarrollan en el aula y 

está motivado. 

 

 
 
 

b 

d) Valorar el respeto y el modo de 

resolver conflictos en las diferentes 

relaciones SOCIAL Y CIUDADANA 

• Su relación con el profesorado y los 

compañeros es correcta, respetuosa, 

tolerante y educada. 

 

c y d 

e) Valorar el avance que se produzca 

en la utilización de las diferentes 

fuentes de información 

DIGITAL Y CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

• Utiliza las fuentes indicadas por el 
profesor tanto para la realización de 
trabajos 

 
 

e 

 

f) Valorar la capacidad para 

aprender y planificarse y ser 

creativo 

APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA Y 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

• Realiza las tareas propuestas y entrega 

los trabajos en los plazos establecidos. 

• Limpieza y orden en el cuaderno, en la 

presentación de trabajos y en los 

exámenes. 

•  Da respuestas 

 
 
 

g y l 

 

g) Valorar la capacidad de expresarse de 

forma correcta oralmente o por escrito, así 

como el ingenio y la originalidad 

LINGÜÍSTICA 

• Se expresa correctamente oral y por escrito 

• Organiza las ideas y conceptos 

• Presenta claridad en la exposición 

• Tiene capacidad de síntesis manifestada 

en la realización de resúmenes, esquemas, 

etc. 

 
 
 

h 

h) Valorar la práctica de hábitos relacionados 
con 

la salud y conservación del medio ambiente 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MEDIO NATURAL 

 

• Demuestra orden y limpieza, tanto en 

su trabajo como respecto al entorno 

 

k 

i) Valorar la capacidad para expresarse en 

una o más lenguas extranjeras y respetar la 

cultura propia y la de los demás 

LINGÜÍSTICA 

 

• Muestra interés y curiosidad por otras 
lenguas y otras culturas 

 
 

i y j 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

Al término del curso, se tomará la decisión de promoción o no promoción de cada 

alumno. Para la toma de dicha decisión se seguirá lo dispuesto en el artículo 15 del 

capítulo V del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, y en la sección cuarta de la Orden de 14 de julio de 2016. 
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•  La decisión de promoción del alumnado se realizará teniendo en cuenta la adquisición 

de las competencias clave, la consecución de los objetivos generales de etapa y sus 

posibilidades de progreso. 
 

•  La decisión sobre la promoción o no del alumnado corresponderá al equipo docente, 

asesorado por el Departamento de Orientación, y se tomará al finalizar el curso, ya sea 

en convocatoria ordinaria o extraordinaria. 
 

•  El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 

repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 

•  De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

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

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

Castellana y Literatura y Matemáticas; 
 

b) que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno 

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 
 

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

Consejo 

Orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 

•  El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno con evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

cuando considere que puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas 

favorables de recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se le apliquen las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento Consejo Orientador entregado a la finalización del curso escolar. A estos 

efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en 

cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 

•  El alumno que promocione sin haber superado todas las materias deberá 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. Corresponde a los 

Departamentos Didácticos la organización de estos programas. De su contenido se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al 

comienzo del curso escolar. 
 

•  Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, los centros docentes organizarán en el mes de septiembre las oportunas 

pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.  
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•  El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado 

a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Cuando esta 

segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno tendrá 

derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 

curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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. 
 

•  De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y las alumnas logren 

los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo. La aplicación 

personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el 

curso académico. Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal un 

Consejo Orientador, que incluirá una propuesta del itinerario más adecuado a seguir, 

así como la identificación, mediante informe, del grado de logro de los objetivos de la 

etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 

propuesta. Si se considerase necesario, el Consejo Orientador podrá incluir una 

recomendación sobre la incorporación a PMAR o a un ciclo de Formación Profesional 

Básica. El Consejo Orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de 

la alumna. 
 

La promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará 

de la siguiente manera: 
 

•  En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa. 
 

‒  La decisión de prolongar su escolarización un año más será tomada por el equipo 

docente, asesorado por el Departamento de Orientación, oído el alumno y su padre, 

madre o tutores legales, siempre que se favorezca con ello la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o se beneficie su desarrollo personal 

o su socialización. 
 

‒  Las decisiones sobre la promoción del alumnado se tomarán de acuerdo a los 

objetivos fijados en la ACS y serán realizadas por el equipo docente, oído el 

Departamento de Orientación. 
 

•  Para el alumnado con altas capacidades intelectuales (si lo hubiera), se podrá bien 

anticipar su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma cuando se 
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prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio 

personal y su socialización. 

 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 

La referencia normativa de este apartado se corresponde con el artículo 18 del capítulo V 

del Decreto 111/2016, de 14 de junio; la sección sexta de la Orden de 14 de julio de 2016; y 

el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio: 
 

•  Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 
 

‒  Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 

‒  Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa 

y ha adquirido las competencias correspondientes. 
 

• En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 

calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en 

una escala de 

1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
 

•  En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin 

tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado 

antes de la fecha de su incorporación al programa. 
 

•  Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez 

cursado segundo curso, cuando el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional 

a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y las alumnas 

un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a 

d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe 

sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 

competencias correspondientes. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un 

título de Formación Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el equipo docente considere que han 

alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 

competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a 

los bloques comunes. 
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• Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirán acceder 

indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el 

artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 

•  La Consejería determinará, en función de los contenidos de los párrafos d) y e) del 

artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las partes que se 

consideran superadas de las pruebas que se organicen para el acceso a los ciclos 

formativos de grado medio o, en los términos previstos en el artículo 68.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 
• Los alumnos y alumnas que no obtengan el título recibirán una certificación con carácter 

oficial y validez en toda España. Dicha certificación será emitida por el Centro docente 

y en ella se consignarán, al menos, los elementos especificados en el artículo 23.3 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 

Por otro lado, la titulación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

realizará de la siguiente manera: 
 

•  En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa la decisión sobre la titulación del alumnado se tomará de 

acuerdo a los objetivos fijados en la ACS y será realizada por el equipo docente, oído el 

Departamento de Orientación. 
 

•  Para el alumnado con altas capacidades intelectuales, la titulación se propondrá al 

término de la etapa. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS 
 

A lo largo de todo el curso académico, el tutor mantendrá contacto con las familias a fin 

de informarles sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumno. Para ello, dispondrá 

de una hora complementaria de atención a padres y madres en su horario regular. También 

podrá mantener un contacto individual con cada uno de los alumnos de su tutoría en la hora 

lectiva de atención personalizada a alumnos y familias que aparece en su horario regular. 
 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones. 
 

En el caso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, a dicha reunión 

deberán acudir los profesores de educación especial. 
 

Una vez concluida la 2ª evaluación, los tutores mantendrán una reunión informativa con los 

padres y madres de los alumnos que estén en situación de no promocionar o titular para 

tratar la situación de su hijo/a, las expectativas y las posibles soluciones. Podrán eleborar 

compromisos educativos, tal y como establece el Decreto 327/2010. 
 

Tras la evaluación final, los padres y las madres podrán ser oídos sobre la decisión de 

promoción o titulación de sus hijos tal y como viene recogido en los documentos que sobre 

garantías Procedimentales de Evaluación del alumnado de ESO publica la Delegación 

Provincial. En general, tras la publicación de las actas de las sesiones de evaluación de junio y 
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septiembre, se abrirá un plazo de 2 días para que los padres, madres y/o alumnos soliciten 

aclaraciones verbales a los profesores y presenten reclamaciones escritas ante el Centro.  
 
 

BACHILLERATO 
 

En el Bachillerato, la normativa base es: 
 

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

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la 
ESO 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. 
 

• 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. 

 Garantías procedimentales que marca cada año la Consejería Competente. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

En el primer mes del curso escolar, los tutores  de todos los grupos revisarán los 

informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos de sus grupos. En el 

caso de los alumnos de nueva incorporación al Centro, revisarán los documentos que se 

hubieran aportado desde los centros educativos de procedencia. 
 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación para conocer el nivel 

de desarrollo de las capacidades y de los contenidos de las materias, así como las 

características personales del alumnado que pudieran influir en su proceso de aprendizaje 
 
 

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

medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 

Dichos acuerdos quedarán recogidos en el acta de evaluación inicial de cada grupo que 

deberá ir firmada por el equipo educativo y el Orientador y quedará custodiada en la Jefatura 

de Estudios. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
La evaluación continua se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 16 del capítulo 

V del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, y la sección primera del capítulo III de la Orden de 14 de 

julio de 

2016. Además, se señalan las siguientes particularidades: 
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•  La acumulación excesiva de faltas injustificadas en una materia durante un trimestre 

justificará una calificación negativa cuando el alumnado que se ausenta en periodos 

determinados y que no responde al perfil de absentismo escolar no pueda aportar al 

profesorado elementos de evaluación exigibles. 
 

•  Los procedimientos formales de evaluación y criterios de calificación deberán ser 

conocidos por el alumnado. Para tal fin, dicha informaciones expondrá en los tablones 

de anuncios de las aulas y en la plataforma y/o página web del Centro. Además, las 

programaciones de las distintas materias quedan a disposición de los alumnos y de los 

padres, madres o tutores legales, en caso de que estos sean menores de edad, en la 

Jefatura de Estudios para su consulta. 
 

•  El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones 

relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la 

Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto 

del Equipo Docente utilizando los instrumentos de uso cotidiano. 
 

•  De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados 

y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura 

de Estudios. En estas reuniones, que serán presididas por el tutor, se podrá recabar el 

asesoramiento del Departamento de Orientación y asistirá la Jefatura de Estudios. Los 

acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a este y a sus 

padres o tutores legales, en caso de que el alumno sea menor de edad. La celebración 

de las reuniones de Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la 

asistencia de todos sus miembros. 
 

•  Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se podrán adoptar las 

medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el 

capítulo VI del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, y el capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades. 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

Las sesiones de evaluación se desarrollarán según lo dispuesto en la sección segunda, 

artículo 21, de la Orden de 14 de julio de 2016. Además, se señalan las siguientes 

particularidades: 
 

•  Las fechas de las sesiones de evaluación se harán llegar por parte del Equipo Directivo 

a todo el profesorado con la antelación suficiente. 
 

•  De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse 

al alumnado y sus familias, en caso de que este sea menor de edad. Las actas originales 

quedarán en custodia en la Jefatura de Estudios. 
 

•  Se realizará una sesión de evaluación en cada trimestre. En ellas, se acordará la 

información que se transmitirá a cada alumno y, en su caso, a su padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, 
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incluyendo las posibles causas que inciden en dicho proceso y en el rendimiento 

académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas para la mejora del 

mismo. 
 

•  En la sesión de evaluación final ordinaria, para aquellos alumnos que presenten 

evaluación negativa en alguna materia, los profesores entregarán al tutor un informe 

de objetivos, contenidos no superados y actividades de recuperación para la prueba 

extraordinaria. Los modelos normalizados del informe serán elaborados por los 

Departamentos y cumplimentados por los profesores. Dicho informe será adjuntado 

por el tutor junto con el boletín de notas y los demás documentos de evaluación para 

el alumno. 
 

•  Para aquellos alumnos que hayan presentado evaluación negativa en la sesión de 

evaluación final ordinaria, se realizará una sesión de evaluación extraordinaria durante 

el mes de septiembre. 
 

•  Las materias pendientes de 1º serán evaluadas en la sesión de evaluación ordinaria. 

Si la materia tiene continuidad en el nivel en cuestión, el seguimiento y la evaluación 

la realizará el profesor encargado de impartirla. Si no hubiera continuidad, el 

seguimiento y evaluación la realizará el Jefe del Departamento implicado. 
 

•  Si el alumno presenta evaluación negativa en alguna o todas las materias pendientes 

de 1º, el profesor entregará al tutor un informe de objetivos, contenidos no superados 

y actividades de recuperación para la prueba extraordinaria. 
 

•  En cualquier sesión de evaluación celebrada durante el curso, los resultados de cada 

materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno y en el historial académico, y se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 
 

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

mismos documentos mencionados en el punto anterior. Con este fin se emplearán los 

siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 
 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 

capacidades intelectuales se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que se hubieran realizado. 
 

En la celebración de las pruebas de evaluación a las que se convoque al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, la duración y condiciones de realización habrán 

de adaptarse a las características del alumnado. 
 

Los resultados de la evaluación se consignarán en el acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno y en el historial académico del Bachillerato.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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El artículo 18 de la sección primera del capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016 

señala que el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas, o portfolios, aunque también puede 

recurrirse a trabajos individuales o colectivos, intervenciones en clase, ejercicios en casa y en 

el aula, corrección de cuadernos, realización de actividades y pruebas orales y escritos, etc. 

En cualquier caso: 
 

•   Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los 

criterios de calificación de los diversos instrumentos de evaluación empleados. 
 

•   Dichos criterios serán públicos y se darán a conocer al alumnado y sus familias a través 

de los canales habituales (tablón de anuncios, página web del Centro, etc.). 
 

•   De todos ellos, el profesor llevará un control con anotaciones que permitan valorar 

de forma objetiva la evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
 

Los criterios generales de evaluación persiguen lograr la adquisición de los Objetivos 

Generales del Bachillerato, para lo cual hay que emplear unos procedimientos de evaluación. 
 

En el siguiente cuadro se recogen dichos criterios generales de evaluación y los 

procedimientos de evaluación. Al mismo tiempo se establece su relación con los objetivos 

generales de Bachillerato marcados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(2º de Bachillerato) y los establecidos en el artículo 36 de la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de 

diciembre, LOMCE, para 1º de Bachillerato.  
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

Al término del primer curso se tomará la decisión de promoción o no promoción de cada 

alumno para segundo. Para la toma de dicha decisión se seguirá lo dispuesto en el capítulo 

V del Decreto 

110/2016, de 14 de junio, y la sección cuarta de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Concretamente: 
 

•   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, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias 

cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
 

•   Los alumnos y alumnas promocionarán a segundo curso cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica.  

 
•   Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las 

materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber 
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superado todas las materias de primero. Los Departamentos Didácticos programarán 

estas actividades para cada alumno que lo requiera y realizarán el correspondiente 

seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades. Estas actividades 

deberán ser incluidas en el proyecto educativo del Centro docente. 
 

•   El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 

materias, realizar las actividades de recuperación y superar la evaluación, que siempre 

se realizará antes de la evaluación de segundo, tanto en convocatoria ordinaria como 

extraordinaria. Una vez superada la evaluación, los resultados obtenidos se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la 

evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 
 

•   Sin  superar  el  periodo  máximo  de  permanencia  para  cursar  el  Bachillerato  en  

régimen ordinario, que el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, establece 

en cuatro años, los alumnos y las alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una 

sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
 

•   Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 
 

•   Para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros 

docentes elaborarán a través de los Departamentos Didácticos planes anuales de 

seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos 

anteriores, con objeto de que pueda preparar la evaluación final de etapa, siempre 

que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 
 

• La promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará 

atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares. 
 

•   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 que se indican en 

su Anexo III estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de 

primer curso por implicar continuidad. 
 

•   No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo sin haber 

cursado la correspondiente de primer curso siempre que el profesorado que la imparta 

considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir con 

aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia 

de primer curso como pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar 

las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 
 

•   No se pueden evaluar las asignaturas de 2º con idéntico nombre que las de 1º mientras 

no se hayan aprobado estas. Lo mismo ocurre con las de contenido progresivo, que 

son: 
 

‒   Física y Química de 1º es llave de Física de 2º, Química de 2º y Electrotecnia de 2º.  

‒   Biología y Geología de 1º es llave de Biología de 2º y Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales de 2º. 
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•   Las asignaturas de 2º que no se puedan evaluar por lo previsto en los dos puntos 

anteriores tendrán la consideración de suspensas. 

 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 

La regulación de este apartado aparece recogida en el artículo 21 del capítulo V del 

Decreto 

111/2016, de 14 de junio; la sección sexta de la Orden de 14 de julio de 2016; y el artículo 3 

del Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio. Según ello: 
 

•   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. 
 

•   En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera 

cursado el Bachillerato, así  como  la  calificación final  de  la etapa.  Los  títulos  de 

Bachiller  expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder a las 

distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 

3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESCUCHAR AL ALUMNADO Y A LAS 

FAMILIAS 

A lo largo de todo el curso académico, el tutor mantendrá contacto con las familias a fin 

de informarles sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumno, en el caso de que el 

alumnado sea menor de edad. Para ello, el tutor dispondrá de una hora complementaria de 

atención a padres y madres en su horario regular, según marca la Orden de 20 de Agosto de 

2010. También podrá mantener un contacto individual con cada uno de los alumnos de su 

tutoría en la hora lectiva de atención personalizada a alumnos y familias que aparece en su 

horario regular. 
 

La información se referirá a los objetivos del currículo y a los progresos y dificultades 

detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 
 

Tras la evaluación final, los alumnos, y los padres y las madres si los alumnos son menores 

de edad, podrán ser oídos sobre la decisión de promoción o titulación de sus hijos tal y como 

viene recogido en los documentos que sobre garantías Procedimentales de Evaluación del 

alumnado de Bachillerato publica la Delegación Provincial. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

La evaluación de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado medio de 

Gestión 

Administrativa se realizará según lo dispuesto en: 
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•   Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la LOMCE. 
 

•   Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Real Decreto 1538/2006, 

de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 
 

•   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. 
 

• 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. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación en el ciclo formativo seguirá las normas que vienen marcadas 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. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

La evaluación inicial se realizará según lo dispuesto en el artículo 11 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Así, durante el primer mes desde del curso escolar, el profesorado que imparta clases en 

el ciclo formativo  realizará  una  evaluación  inicial  dirigida  a  conocer  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 la 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 la podrá recabar el tutor 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. 
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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. 
 

El equipo docente del ciclo formativo, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial, adoptará las decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado. 
 

Dichos acuerdos quedarán recogidos en el acta de evaluación inicial de cada grupo que 

deberá ir firmada por el equipo educativo y el Orientador y quedará custodiada en la Jefatura 

de Estudios. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Tal y como recoge el artículo 2 de la 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, la evaluación del alumnado se hará de forma continua. 

De esta forma, el Departamento de Familia Profesional establecerá los requisitos mínimos de 

asistencia del alumnado para que este no pierda la evaluación continua. 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Las sesiones de evaluación se desarrollarán según lo dispuesto en los Arts. 10 y 12 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

•   En el primer curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, si los módulos se 

imparten durante todo el curso escolar. La fecha de las mismas será comunicada por 

la Directiva del Centro con la suficiente antelación. 
 

•   La tercera sesión parcial de evaluación se realizará durante la última semana de mayo.  

 
•   Antes de la realización del módulo de formación en centros de trabajo, en la 

sesión de evaluación parcial, se acordará el acceso o la exención total o parcial del 

alumnado a dicho módulo, siempre que el alumno esté matriculado en oferta total y se 

hayan impartido al menos 110 jornadas lectivas. 
 

•   Durante el segundo curso, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. 
 

•   El tutor levantará acta de cada sesión de evaluación en la que se recogerán los 

acuerdos alcanzados durante la misma. Esta acta permitirá realizar un seguimiento de 

dichos acuerdos y el original quedará en custodia en la Jefatura de Estudios 
 

•   Durante las sesiones de evaluación, el tutor cumplimentará un informe sobre el 

proceso personal de aprendizaje del alumno. Ese informe será adjuntado al boletín de 

notas del alumno. 
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•   Las decisiones durante la evaluación será tomadas por acuerdo del equipo docente. En 

caso de que no hubiera acuerdo, se adoptarán por mayoría simple del equipo docente. 
 

•   El alumnado que como consecuencia de la evaluación parcial tenga algún módulo 

profesional con calificación negativa, seguirá acudiendo a clase hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 
 

•   El profesorado del equipo docente, junto con el Equipo Directivo del Centro, 

establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que 

posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos 

y las alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá 

ser inferior al 50 % de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
 

En el caso del alumnado matriculado en oferta parcial o a distancia se actuará según los 

dispuesto en el artículo 12.7 y 12.8 de la orden de evaluación mencionada. 

 

SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 
 

La sesión de evaluación final seguirá lo dispuesto en el artículo 13 de la orden de evaluación 

arriba mencionada. 
 

Esta sesión de evaluación final se llevará a cabo una vez termine el régimen ordinario de 

clases. 
 

El tutor levantarán acta de la sesión de evaluación final que quedará en custodia en la 

Jefatura de 

Estudios. 
 

En el caso de que el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos profesionales 

no coincida con el curso académico, la fecha de la sesión de evaluación final haciéndola 

coincidirá con el final de un trimestre. 
 

En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos y 

la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la normativa que regula la 

obtención y expedición de títulos no universitarios.  
 
 

SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL 
 

La evaluación final excepcional se realizará para el alumnado que cumple los requisitos de 

obtener el título fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 
 

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, empleándose para ello el modelo que 
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figura como Anexo VII 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 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para realizar la evaluación, el profesorado hará uso de los instrumentos y procedimientos 

que se señalen en las programaciones didácticas: trabajos individuales y colectivos, 

intervenciones en clase, ejercicios en casa y en el aula, corrección de cuadernos, realización 

de actividades y exámenes orales y escritos, etc. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

La promoción del alumnado se realizará según lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 

de evaluación antes mencionada. 
 

•   El alumnado de 1º promocionará a 2º curso si tiene todos los módulos profesionales de 

1º con calificación positiva. 
 

•   En el caso de aquellos alumnos que no hayan superado todos los módulos 

profesionales del primer curso: 
 

‒   Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50 

% de las horas totales del primer curso, el alumno deberá repetir solo 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 podrá optar por repetir 

solo los módulos profesionales no superados, o matricularse de estos 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. 

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Los criterios para la titulación del alumnado vienen recogidos en el Capitulo VIII, artículo 

30 de la orden de evaluación. 
 

Para obtener el título de Técnico en Gestión Administrativa, será necesaria la superación 

de todos los módulos de los que conste el ciclo formativo 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA ESCUCHAR AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS 
Al principio del curso académico, el profesorado informará al alumnado y, si este es menor 

de edad también a sus representantes legales, acerca de los resultados de aprendizaje, 
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contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, 

así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 
 

Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por escrito, al menos 

tres veces a lo largo del curso académico, al alumno y, si este es menor de edad también a 

sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de su 

proceso de aprendizaje. 
 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y 

a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 
 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si este es menor de edad, 

también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. 
 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos 

profesionales cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de 

titulación. 
 

Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 
 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 

sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V de 

la orden de evaluación. 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

La normativa correspondiente a este apartado se corresponde con el Decreto 135/2016, 

de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía. 

 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 

1. La evaluación del alumnado tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 

orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales. 
 

2.  El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 

enseñanzas, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser 

objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las alumnas, sin 

superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de 

los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir 

uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1.  Los centros docentes deberán recoger en sus proyectos educativos y hacer públicos, al 

inicio del curso, los procedimientos de evaluación, así como los resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de 

los módulos profesionales. 
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2.  El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 

docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional. 
 

3.  La calificación de todos los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros 

de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 

considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 
 

4.  En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más de 

un título de FPB, se reconocerá la nota del módulo profesional de un ciclo para otro, 

siempre que estos tengan igual código, denominación, resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación y contenidos. 
 

5.  El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta 

haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales apto o no apto. 
 

6.  Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que pueden 

ser cursados sin que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no 

podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional 

pendiente de primer curso. 
 

7.  El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar las 

calificaciones. La Consejería regulará normativamente el procedimiento para ejercer este 

derecho. 
 

8.  En los procedimientos de posibles   reclamaciones   contra   la   evaluación   de   módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos 

participará en los mismos junto con los miembros del Departamento de la Familia 

Profesional. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes desde del curso escolar, el profesorado que imparta clases en FPB 

realizará una evaluación inicial dirigida a conocer 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 la 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 la podrá recabar el tutor 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 informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
 

c)  La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 

curso académico. 
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El equipo docente FPB, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 

las decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 

capacidades y conocimientos del alumnado. 
 

Dichos acuerdos quedarán recogidos en el acta de evaluación inicial de cada grupo que 

deberá ir firmada por el equipo educativo y el Orientador y quedará custodiada en la Jefatura 

de Estudios. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación del alumnado se hará de forma continua. De esta forma, el Departamento de 

Familia Profesional establecerá los requisitos mínimos de asistencia del alumnado para que 

este no pierda la evaluación continua. 

SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Las sesiones de evaluación se desarrollarán según lo dispuesto en artículo 15.3 de la Orden 

de 9 de junio de 2015: 
 

•   Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial. La fecha de las mismas será 

comunicada por la Directiva del Centro con la suficiente antelación. 
 

•   En FPB II, la tercera sesión parcial de evaluación se realizará durante la última semana de 

mayo. 
 

•   En FPB II, antes de la realización del módulo de formación en centros de trabajo, en 

la sesión de evaluación parcial, se acordará el acceso o la exención total o parcial del 

alumnado a dicho módulo, siempre que el alumno esté matriculado en oferta total y se 

hayan impartido al menos 

110 jornadas lectivas. 
 

•   El tutor levantará acta de cada sesión de evaluación en la que se recogerán los 

acuerdos alcanzados durante la misma. Esta acta permitirá realizar un seguimiento de 

dichos acuerdos y el original quedará en custodia en la Jefatura de Estudios 
 

•   Durante las sesiones de evaluación, el tutor cumplimentará un informe sobre el 

proceso personal de aprendizaje del alumno. Ese informe será adjuntado al boletín de 

notas del alumno. 
 

•   Las decisiones durante la evaluación será tomadas por acuerdo del equipo docente. En 

caso de que no hubiera acuerdo, se adoptarán por mayoría simple del equipo docente. 
 

•   El alumnado que como consecuencia de la evaluación parcial tenga algún módulo 

profesional con calificación negativa, seguirá acudiendo a clase hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 
 

•   En  FPB  II,  el  profesorado  del  equipo  docente, junto  con  el  Equipo  Directivo  del  

Centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el 

profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a 

superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 

seguimiento de los alumnos y las alumnas que están realizando el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las 
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actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50 % de las horas semanales asignadas 

a cada módulo profesional. 
 

SESIONES DE EVALUACIÓN FINAL 
 

•   En la última semana de mayo, se realizará una sesión de evaluación ordinaria en FPB I. 

Aquellos alumnos que superen todos los módulos deberán seguir asistiendo hasta la 

finalización del periodo lectivo realizando actividades de ampliación y consolidación. 
 

• Aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los módulos, deberán realizar una 

evaluación extraordinaria en el mes de junio. 
 

•   En la última semana de mayo, se realizará una sesión de evaluación ordinaria en FPB II. 

Aquellos alumnos que superen todos los módulos realizarán el módulo de Formación 

en Centros de Trabajo. 
 

• Aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los módulos, deberán realizar una 

evaluación extraordinaria en el mes de junio, quedando pendiente la realización de la 

formación en centros de trabajo durante el primer trimestre del siguiente curso 

académico. 
 

•   La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente, se 

realizará cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, trascurridas 

150 jornadas lectivas. La correspondiente a la segunda convocatoria anual se llevará a 

cabo durante la última semana del periodo lectivo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para realizar la evaluación, el profesorado hará uso de los instrumentos y procedimientos 

que se señalen en las programaciones didácticas: trabajos individuales y colectivos, 

intervenciones en clase, ejercicios en casa y en el aula, corrección de cuadernos, realización 

de actividades y exámenes orales y escritos, etc. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, y el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía: 
 

1.  El alumnado que cursa primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a 

segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 

permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia pendientes no exceda el 20 % del horario semanal de estos. 
 

2.  El equipo educativo podrá proponer a la dirección del Centro la promoción del 

alumnado que haya superado, al menos, uno de los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no exceda el 20 % del horario semanal, si 
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considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas 

enseñanzas. 
 

3.  El alumnado que acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente 

deberá matricularse de los módulos profesionales de segundo curso y de los 

pendientes de primero.  

 
4.  El alumnado que repita curso podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. El Centro docente deberá 

recoger en su Proyecto Educativo, en el caso de una nueva matriculación en módulos 

profesionales ya superados, si estos deberán ser evaluados y cual será su nota final, 

además de qué debe hacer el alumnado durante el horario de impartición de los 

módulos profesionales que ya tenga superados, en el caso de no matriculación en los 

mismos. En este sentido se estipula lo siguiente: 
 

‒   Si el alumno decide matricularse en los módulos profesionales aprobados 

anteriormente: 
 
 

‒   Si el alumno decide no matricularse en los módulos profesionales aprobados 

anteriormente: 
 

▪   En el caso de ser menor de 16 años, disfrutará de las siguientes opciones, siempre 

sujetas a las necesidades particulares del Centro: 

o Animarlos a que se vuelvan a matricular, respetando la nota que obtuvieron 

en el curso anterior, y pudiéndola mejorar, siempre que participen de forma 

positiva en las actividades realizadas en el aula. 

- Entrar en el módulo superado, bien realizando las actividades que hacen sus 

compañeros, si le son de interés, bien trabajando en otras materias pendientes. 

- Entrar en módulos de segundo, si son alumnos de primero, para participar de 

forma positiva en las actividades con el resto de los compañeros. 

o Los alumnos menores de edad deben elegir una de las alternativas anteriores, y 

además el profesor/a debe tomar nota en caso de falta de asistencia, para 

comunicarlo a la Jefatura de estudios.   

- A los alumnos mayores de edad se le proporcionará un pase por si deciden no participar 

en ningún módulo distinto al pendiente. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESCUCHAR AL ALUMNO 
 

Al principio del curso académico, el tutor informará al alumnado y, a sus representantes 

legales, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de 

evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos 

exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 
 

El tutor, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al 

alumno y a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la 

evolución de su proceso de aprendizaje. 
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Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y 

a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 
 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y a sus representantes legales, 

acerca de los resultados de la evaluación final. 
 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos 

profesionales cursados así como los consecuentes efectos de promoción. 
 

Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA.  

 
Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 

sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V de 

la orden de evaluación. 

6.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. 

En el Plan de atención a la diversidad, se recoge el conjunto de actuaciones educativas de 
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y 
de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa. En ningún caso las medidas aquí descritas podrán suponer 
discriminación para que el alumnado obtenga el título correspondiente.  

 Dichas medidas se organizarán desde los criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 
obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

 Atendiendo a las medidas recogidas 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, el 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, y las 
Órdenes de 14 de julio de 2016 por las que se desarrollan los currículos correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y 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 las medidas adoptadas en el centro para la atención a la diversidad se pondrá 
especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de 
las dificultades de aprendizaje arbitrando medidas que permitan al alumnado obtener el 
máximo desarrollo posible de las capacidades personales. 
 
 De este modo, se organizan las medidas de atención a la diversidad en dos bloques: 
Medidas generales de atención a la diversidad, y medidas específicas de atención al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. Estas últimas se recogen en las Instrucciones de 
22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta 
educativa. 
 
A continuación se detallan las medidas generales de atención a la diversidad adoptadas por el 
centro. Las medidas específicas se pueden encontrar en el Plan de Atención a la Diversidad 
incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
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MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

1. Agrupamientos flexibles: esta medida será temporal y permitiendo el cambio en función de 
la evolución del alumnado. Se realizará siempre que exista plantilla de profesorado suficiente. 
Se realizarán, principalmente, en las áreas instrumentales de ESO. 
 
2. Apoyo en grupos ordinarios: con el objetivo de garantizar una atención más individualizada 
del alumnado se organizará, en la medida de lo posible y en función de la disponibilidad de 
profesorado, apoyos dentro del aula con un segundo profesor/a, atendiendo al ritmo y estilo de 
aprendizaje del alumnado. 
 
3. Desdoblamientos: esta medida se llevará a cabo siempre que exista plantilla de profesorado 
suficiente. Se realizará principalmente, en las áreas instrumentales de los cursos de 1º y 2º ESO, 
con el objetivo de disminuir la ratio profesor/a - alumnado y contribuir a proporcionar una 
atención individualizada en función de las necesidades del alumnado. 
 
4. Oferta de materias específicas: el centro ofertará materias específicas que faciliten la 
consolidación de aprendizajes fundamentales como la orientación educativa posterior o la 
posible incorporación a la vida laboral del alumnado del centro. 
 
5. Horas de libre disposición: En las horas de libre disposición por el centro para los primeros 
cursos de ESO se impartirán talleres alternativos que podrán cambiar de un año a otros según 
las necesidades de nuestro alumnado. Para ello habrá que solicitar autorización a Delegación 
mediante el envío de una Programación base.  En la actualidad se imparten "Inglés oral", "Taller 
de Lengua" y "Gsuite para el alumnado". El alumnado será seleccionado a principio de curso 
para realizar uno de los tres talleres, en función de sus necesidades e intereses.  
 

PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
El centro desarrollará además los siguientes planes y programas: 
 
1. Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primer curso de ESO: 
 
 Con el objetivo de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de la etapa, se ofrecerá al alumnado de primer curso programas de refuerzo en Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés). 
 
Para acceder a dicho programa, el alumnado debe encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones: 

- alumnado que acceda a primer curso de ESO y requiera refuerzo en las materias 
especificadas según el informe de final de etapa de Educación Primaria. 

- alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según el consejo 
orientador del curso anterior. 

- alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés. 

  
Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras usando 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Estas 
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actividades deberán responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, y la competencia matemática a través de la resolución de problemas 
cotidianos. 
 
 Ya que, atendiendo a la normativa vigente, el alumnado que deba seguir este programa 
de refuerzo, queda exento de cursar la materia de libre configuración autonómica, se 
organizarán en las horas destinadas a estas materias.  
 
 El número de alumnos/as participantes en el programa, no podrá ser superior a 15. La 
participación del alumnado en el programa será totalmente flexible e irá en función de la 
superación o no de los déficits de aprendizaje detectados. La decisión de continuar o no en el 
programa se tomará a partir del seguimiento de la evolución de alumnado, que realizará el 
profesorado que imparta el programa. El tutor/a del alumno/a se encargará de informar al  
padre/madre/tutor legal del alumno/a. 
 
 Este programa no tendrá calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el 
historial académico del alumno/a. 
 
2. Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de ESO:  
 
 Con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en 
las materias troncales y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se organizarán programas de refuerzo 
en materias troncales en cuarto curso de ESO. 
 
 Para acceder a dicho programa, el alumnado debe encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- alumnado procedente de un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
- alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según el consejo 

orientador del curso anterior. 
- alumnado que procediendo de tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según el consejo orientador del curso anterior. 
 
 Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras usando 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Estas 
actividades deberán responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 
 
 Ya que, atendiendo a la normativa vigente, el alumnado que deba seguir este programa 
de refuerzo, queda exento de cursar una de la materia del bloque de asignaturas específicas, se 
organizarán en las horas destinadas a estas materias.  
 El número de alumnos/as participantes en el programa, no podrá ser superior a 15. 
 
 El profesorado que imparta el programa realizará un seguimiento de la evolución del 
alumnado e informará periódicamente al tutor/a, el cual informará a su vez al 
padre/madre/tutor legal del alumno/a.  
 
 Este programa no tendrá calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el 
historial académico del alumno/a. 
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3. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias. 
 
Ver apartado siguiente 
 
 
4. Plan específico personalizado para la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promociona de curso. 
 

Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y su principal objetivo 
es superar las dificultades detectadas en el curso escolar anterior.  

En la evaluación extraordinaria de septiembre, el profesorado de las materias suspensas de 
aquellos alumnos que no promocionen cumplimentarán un informe en el que recogerán las 
necesidades detectadas y una propuesta de medidas a tomar en la materia el próximo curso. 

En la sesión de evaluación inicial el profesorado que imparta la materia ese curso partirá del 
informe elaborado en septiembre y modificará aquello que considere necesario. Ese será plan 
específico que incluirá el refuerzo educativo, las actividades y el seguimiento en las dificultades 
encontradas en el curso anterior y un horario de atención al mismo. El tutor enviará copia del 
Plan a los tutores legales del alumnado para que tengan constancia de las actuaciones que van 
a llevarse a cabo con sus hijos.  

El Plan se revisará cada trimestre para ver si está funcionando, anotando las aportaciones 
de los distintos profesores. 

 

5. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, parte del planteamiento educativo, 
recogido en la normativa vigente, que considera la atención a la diversidad en la Educación 
Secundaria Obligatoria como las actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a diferentes 
capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de la E.S.O.  Así los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen como finalidad que se pueda 
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
[Ver Programa base PMAR completo en anexo I de este documento]  
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7.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DEL 

ALUMNADO QUE PROMOCIONA SIN HABER 

SUPERADO TODAS LAS MATERIAS.   

 
 La programación didáctica de cada materia incluirá el programa de recuperación que 
deberá cumplir el alumnado que haya promocionado con la materia pendiente. Dicho programa 
incluirá:  

a) Profesorado encargado del seguimiento y la evaluación. 
- En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 
materia correspondiente. 

- En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
seguimiento y evaluación se asignará a un profesor o profesora del departamento 
correspondiente. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación recomendadas al alumnado. 
c) Horario semanal de atención al alumnado. 
d) Los instrumentos de evaluación previstos y el calendario aproximado de aplicación. 

 
El principal objetivo de este programa es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos e irá 
dirigido al alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. 
 
En un primer momento, desde Jefatura de Estudios se sacarán a principios de octubre las listas 
de alumnos con materias pendientes para entregárselas a los coordinadores de Área, que serán 
los encargados de entregarlas a los Jefes de los distintos Departamentos. Esas listas serán 
cotejadas con las actas de evaluación extraordinaria, ya que en las listas que genera Séneca es 
frecuente que haya errores. 
 
Junto a los listados de alumnos con materias pendientes se elaborará un listado para los tutores, 
para que comprueben con sus alumnos que el listado de materias pendientes es correcto. 
Además se redactarán unas cartas para que las envíen a los tutores legales de los alumnos con 
materias pendientes, informando de que los alumnos llevarán a casa los informes de las 
materias suspensas y de la importancia de aprobar estas materias para promocionar de curso o 
titular. 
 
Cada departamento programará las actividades que el alumnado debe realizar durante el curso, 

el seguimiento, los criterios de evaluación y al profesor/a responsable del seguimiento.  

Cada profesor de las materias suspensas rellenará un informe, en el que se indican los 

contendidos no superados, las actividades y pruebas a realizar y las fechas de las mismas. Al 

entregar todos los informes de un grupo, el profesor cumplimentará junto a los alumnos el 

“recibí”, para dejar constancia del día en el que el profesor entregó el informe al alumnado. 

Además, existe una ficha de seguimiento de la materia pendiente, donde se recogerán 

entrevistas con el alumno, actividades entregadas, puntuación obtenida en las pruebas, dudas 

resueltas…  
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Jefatura de Estudios propone que se le entreguen con antelación las fechas acordadas en cada 

Departamento para hacer unos cuadrantes y ponerlos en las clases, de cara a que los alumnos 

recuerden anticipadamente las fechas importantes en relación a la evaluación de pendientes. 

 Las calificaciones de las materias pendientes se entregarán a Jefatura de Estudios los 

días previos a las evaluaciones, para poder meterlas en Séneca. 

En cada sesión de evaluación el profesor/a responsable informará de la evolución de este 
programa al tutor/a quién transmitirá a las familias la evolución y los progresos del alumno/a. 
Igualmente, se informará de esta evolución en las sesiones de equipo educativo. 
 

8.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

(P.O.A.T.) 

[Ver anexo II, “Plan de orientación y acción tutorial”] 

9.- EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

[Ver anexo III, “Plan de Convivencia”] 

10.- EL PLAN DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 

ADECUADO CLIMA ESCOLAR 

[ver anexo III, “Plan de convivencia”] 

11.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

  

¿QUÉ ES EL PLAN DE FORMACIÓN? 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en nuestro 

proyecto educativo de centro. Para que sea adecuada es necesario elaborar un plan de 

actuaciones en el que participe el claustro de profesorado y reflexionemos sobre las actuaciones 

para atender las necesidades detectadas de nuestro centro. Se pretende facilitar un espacio para 

la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde esta tiene 

lugar.  
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¿QUÉ PRETENDE? 

El Plan de formación debe responder a las líneas prioritarias de la consejería de educación y a 

las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro y debe ir encaminado a 

mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado. 

Por lo tanto, este plan de formación pretende: 

- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto. 

- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoren la práctica docente en 

el aula. 

- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación 

y perfeccionamiento. 

Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en 

espacios que dinamicen, asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de 

trabajo, Formación en Centros, Cursos, etc.  

El Plan de Formación debe ser una herramienta de trabajo al servicio de la acción educativa; a 

saber: un documento breve y eficaz, un mapa elemental que recoja de forma clara las 

actuaciones que se llevarán a cabo para mejorar todo cuanto acontece en el complejo 

entramado de relaciones humanas en que se gesta conocimiento en un centro educativo. Para 

ser eficaz, debe ser fruto de un análisis sosegado de la realidad concreta del centro, un 

documento consensuado por el claustro y asumido como compromiso y parte de las señas de 

identidad del centro, firmemente anclado en los procesos de autoevaluación y mejora 

acometidos por el mismo. Por todo ello, será vinculante para el profesorado y se incorporará al 

Proyecto Educativo. En todo este proceso, el centro educativo estará acompañado por su 

asesoría de referencia. 

¿CÓMO SE DETECTAN LAS NECESIDADES FORMATICAS DEL CENTRO? 

Las necesidades formativas del profesorado se detectan como consecuencia:  

- De la reflexión sobre los procesos de enseñanza- aprendizaje y los resultados del 

alumnado.  

- El seguimiento de las programaciones didácticas de los departamentos.  

- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de pruebas de evaluación 

externas que se apliquen al Centro.  

- Otras propuestas de mejora recogidas en la memoria de autoevaluación para su 

inclusión en el Plan de Centro.  

- Encuesta sobre las necesidades formativas que realiza el CEP.  

- Indicadores homologados AGAEVE.  

TIPOS DE FORMACIÓN 

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 de la autoformación, y tendrán en 

cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.  
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Formación en el Centro.  

- La formación en centro debe entenderse como una iniciativa a asociada al proyecto 

educativo de los centros docentes, encaminada a responder a las necesidades 

formativas, de un amplio colectivo de profesores y profesoras del claustro.  

- Tales demandas, detectadas a partir del diagnóstico de necesidades formativas d 

ellos centros, deberán ser el resultado de un análisis y una reflexión compartidos y 

estar vinculadas a los procesos de autoevaluación y mejora de los centros.  

- La formación en centro estará dirigida a la búsqueda de soluciones concretas que 

respondan a dichas demandas, encaminadas a la mejora de las prácticas docentes y 

de los resultados del alumnado.  

- La participación en una formación en centro implica el compromiso colectivo con las 

metas propuestas, la realización de tareas con incidencia directa en el aula y en el 

centro y la utilización de estrategias de trabajo colaborativo, que deberán estar 

definidas para cada actuación del proyecto.  

- La incorporación de la cultura de la evaluación, como elemento clave para el cambio 

y la mejora continua de los centros, implica, en una formación en centro, consensuar 

para cada objetivo y para cada actuación los indicadores y las medidas de 

verificación que faciliten de manera clara y concisa la valoración de los resultados 

finales.  

- En aquellas actuaciones del proyecto que se consideren convenientes, podrán 

participas otros miembros de la comunidad educativa. La corresponsabilidad en los 

aprendizajes implica y desarrolla sentimientos de pertenencia, de colaboración y de 

compromiso, por lo que abordar la participación de diferentes sectores de la 

comunidad educativa supone mayores garantías de eficacia y éxito educativo. 

Grupos de trabajo.  

- Los grupos de trabajo constituyen una modalidad formativa centrada en la propia 

práctica, vinculada a contextos concretos que permite dar respuesta a diversos 

niveles de experiencia profesional. Al tratarse de un proyecto de trabajo 

colaborativo, favorece la reflexión compartida, el intercambio de ideas y 

propuestas, la construcción conjunta de conocimiento y la capacidad de innovar 

introduciendo cambios de mejora en el aula y centro.  

-  Deberán estar basados en la labora del equipo, el aprendizaje colaborativo, el 

compromiso personal dentro del trabajo colectivo, los procesos de reflexión y 

análisis y la mejora de las competencias profesionales, debiendo contener 

propuestas concretas de intervención en el centro o en el aula que pretendan 

mejorar una determinada situación de partida vinculada al proceso de 

autoevaluación e introduzcan aspectos innovadores y de mejora en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje del alumnado.  

Autoformación. 

- Formación a través de cursos y jornadas organizadas por el CEP y a través de la 

modalidad de formación a distancias.  

- La Jefatura de Formación, Evaluación e Innovación Educativa facilitará la 

información de cursos que se organicen desde los Centros de Profesorado y desde 

otras entidades e instituciones, dicha información se comunicará por medio de 
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correo electrónico a los coordinadores de área y en el tablón de formación del 

profesorado de la sala de profesores.  

- También se formará al profesorado por medio de la intervención en Planes y 

Proyectos ofertados por la administración.  

EVALUACIÓN 

La evaluación de las actividades de formación se establece en un elemento básico en el espacio 

de la formación del profesorado ya que es la manera de garantizar el impacto de la misma en la 

mejora de las prácticas del profesorado y en consecuencia su repercusión en los procesos de 

aprendizaje del alumnado. Por lo que podemos destacar dos momentos de evaluación:  

 Evaluación continua: 

El plan de formación del centro prevé un mecanismo de evaluación continua que tiene como 

finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del profesorado que se 

llevan a cabo. 

Incluirá dos criterios de evaluación: 

- Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha. 

- Valoración del impacto de las actividades formativas en la práctica del profesorado 

llevadas en el aula y en otros espacios, departamentos, equipos educativos. 

 

 Evaluación final: 

Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla una 

evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los objetivos 

del mismo y la atención y satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño 

e implementación. 

Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los siguientes indicadores 

de evaluación: 

 Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante. 

 Tipo de actividades llevadas a cabo. 

 Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender las 

necesidades formativas manifestadas. 

 Grado de aplicación de las estrategias trabajadas y de satisfacción del profesorado 

participante. 

El seguimiento y la evaluación del plan formación se desarrollará en las siguientes fases o 

momentos: 

 La Evaluación de cada una de las actuaciones formativas programadas. Las actividades de 

formación desarrolladas serán evaluadas con la finalidad de aportar información que oriente 

la toma de decisiones y que permita introducir mejoras en el propio proceso de formación, 

respondiendo a dos funciones básicas: 

 La mejora de la propia formación. 

 La verificación de la adquisición de aprendizajes por parte de las personas que 

participan en las actividades de formación. 
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De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función de las características y del diseño 

concreto de cada una de las actividades, mediante el proceso de evaluación se tratará de dar 

respuesta a: 

 El nivel de satisfacción de las personas que han participado 

 La adecuación pedagógica de la actividad 

 El logro de objetivos 

En aquellas actuaciones formativas que así se determine y con carácter experimental, se tratará 

igualmente de valorar: 

 La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las competencias adquiridas con la 

formación se aplican en el entorno de trabajo. Para garantizar esta perspectiva de 

transferencia, ésta, ha de estar presente tanto en el diseño como en el desarrollo de la 

actividad. 

 El impacto de la formación sobre el centro educativo. Es decir, la valoración de los cambios 

que la realización de un aprendizaje y su transferencia al puesto de trabajo genera en el 

departamento, equipo didáctico u organización en su conjunto. 

 Evaluación de la programación anual que permita obtener información acerca del nivel de 

consecución de los objetivos, la valoración global de las actividades realizadas y las no 

realizadas, los procedimientos seguidos en el proceso de análisis de necesidades, la 

respuesta y concreción de las líneas prioritarias, la intervención e implicación de los equipos 

técnico-docentes en el desarrollo de la programación, etc.  

Al finalizar la Formación en centros del presente curso se realizará una reflexión que evalúe todo 

el proceso y los datos obtenidos se reflejarán en una tabla similar a la adjunta. 

Indicadores Valoración Propuestas de mejora 

Grado de adecuación de los 

contenidos 

  

Grado de adecuación de los 

tiempos 

  

Grado de adecuación de las 

estrategias y actividades 

diseñadas 

  

Grado de adecuación de los 

recursos utilizados 

  

Grado de implicación de los 

participantes 

  

Grado de consecución de la 

finalidad esperada 
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12.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

Además de lo establecido en la normativa vigente, DECRETO 327/2010 (BOJA 16 de julio) y 

ORDEN 20 de agosto (BOJA 30 de agosto) e INSTRUCCIONES del Servicio de Inspección de la 

Delegación Provincial de Educación de Córdoba, de 11 de junio de 2007, se proponen los 

siguientes criterios para la elaboración de los horarios del Instituto: 

1. Se procurará que las materias instrumentales se impartan a primeras horas de la mañana 

o inmediatamente después del recreo. Si es posible, se evitará la última hora de la sesión 

escolar. 

2. En la última sesión de la mañana se evitará repetir más de dos veces la misma asignatura, 

sobre todo si es materia instrumental. Se procurará que cada día se imparta una materia 

diferente. 

3. En el caso de 1º y 2º de Bachillerato, se intentará que aquellas materias que lo soliciten 

tengan al menos una hora antes o después del recreo, para poder realizar actividades 

evaluables de más de una hora. 

4. En el horario de los profesores de Educación Física se procurará que no coincidan los 

grupos para la utilización del Polideportivo cubierto. Lo mismo ocurre con Los profesores de 

Dibujo y Tecnología, por un lado, y los de Música e Informática, por otro, ya que estas aulas 

Específicas son compartidas. 

5. Los/as profesores/as de apoyo a la integración, en nuestro caso, dos profesoras (o tres en 

su caso) de PT (Pedagogía Terapéutica) y una profesora de AL (Audición y Lenguaje), 

prestarán su apoyo educativo, la mayor de las sesiones en el Aula ordinaria y saldrán de ella 

para los programas específicos. 

6. El horario de los profesores será equilibrado a lo largo de los cinco días de la semana. 

7. Para la realización de los exámenes se dispone de la biblioteca del centro y laboratorio a 

falta de un SUM (Salón de Usos Múltiples). Para la utilización de estas aulas a se dispondrán 

unos cuadrantes para reservar la hora. 

De acuerdo con el artículo 11 de la Orden de 20 agosto de 2010: 

·  El Centro permanecerá abierto en horario diurno. 

·  El horario diurno se desarrollará desde las 8,25 hasta las 14,55 horas, de lunes a 

viernes. Los tramos horarios lectivos son de 55 minutos. El recreo es de media hora y 

se sitúa en la parte central de la jornada: 11.30 a 12.00. En los cambios de clase hay 5 

minutos de descanso. No se agrupan horas en los horarios, salvo en Ciclos Formativos: 

se agrupan módulos según lo establecido por la Jefatura de Estudios, oído los 

departamentos implicados.  

·   El Programa de Acompañamiento Escolar se desarrollará en horario de tarde, dos días 

semanales con dos horas en cada día, según disponibilidad de los profesores 
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participantes. Los objetivos, los criterios de participación del alumnado y los 

procedimientos de seguimiento y evaluación de los programas, quedan establecidos 

en las instrucciones de la Dirección general de participación y solidaridad en la 

educación, por las que se regula la creación del PROA escolar en los centros 

educativos públicos. 

El Programa Escuelas Deportivas se desarrollará también en horario de tarde, dos días 

semanales con dos horas en cada día. 

En cuanto a la realización de Actividades Complementarias y Extraescolares, nos regiremos por 

los apartados recogidos en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

13.- LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

Técnico en Gestión Administrativa: 

En el primer curso, en el módulo de Técnica Contable, se evitará colocar más de una hora en 

las últimas horas de la jornada, ya que sólo cuenta con 3 horas semanales, y sabemos que la 

concentración cambia a lo largo de la mañana. 

En el segundo curso, las horas de libre configuración, se vinculan al módulo de Tratamiento de 

la Documentación Contable. 

 

Técnico Superior en Administración y Finanzas: 

En el primer curso, se aconseja la agrupación de dos horas en el módulo de Proceso Integral de 

la Actividad Comercial (PIAC). 

En segundo curso, las horas de libre configuración, se vinculan al módulo de Contabilidad y 

Fiscalidad. 

Se hará coincidir a todos los profesores que impartan clase al grupo de segundo, un día de la 

semana, preferiblemente el lunes, para cuando se tenga que hacer en el tercer trimestre el 

seguimiento y evaluación del módulo de Proyecto Empresarial (así los alumnos tendrán 

continuidad en la FCT el resto de la semana). 

En general, para los módulos con mayor carga práctica, se recomienda la agrupación de dos 

horas, ya que está comprobado que se puede obtener un ritmo de trabajo más uniforme, que 

en una hora. 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Los módulos prácticos se agruparán en tramos de dos o tres horas dependiendo del total 

de las mismas: los de ocho horas en periodos de dos y los de nueve en periodos de dos y tres. 

Se tendrá en cuenta que no caigan todas las horas ni al principio ni al final de la jornada escolar; 

como mínimo un tercio del módulo se impartirá durante las tres primeras horas de la jornada 

escolar. 
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Para los módulos de Electrotecnia y electrónica se acuerda que se imparta al menos el 

cincuenta por ciento como mínimo durante las tres primeras horas de la jornada. 

Las horas de libre configuración se añadirán al módulo de Instalaciones domóticas. 

Técnico en Carrocería 

En los módulos de primer curso asociados a la profesión como Elementos Amovibles, 

Elementos Metálicos y sintéticos, Preparación de superficies es necesario disponer de dos horas 

semanales para dedicarlas a la parte teórica, que debería ser impartidas en días diferentes, 

siendo recomendable a primeras horas de la mañana. Las horas dedicadas a la parte práctica de 

dichos módulos sería conveniente agruparlas en tramos de dos o tres horas como mínimo para 

poder realizar el trabajo en el aula-taller. 

En segundo curso los dos módulos asociados a la profesión son Elementos estructurales, 

de 11 horas, y Embellecimiento de superficies, de 12 horas. Para obtener un buen rendimiento 

en el taller se agruparán en tramos de tres o cuatro horas, siempre que sea posible. 

Los demás módulos se desarrollarán en periodos de una hora, intentando ocupar la 

primera parte de la jornada escolar 

El módulo de libre configuración se asociará al módulo de Elementos estructurales o al 

de Embellecimiento de superficies, ya que disponen de poco tiempo para desarrollar sus 

competencias, siendo fundamentales para la vida laboral. 

14.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 La evaluación externa la realizará la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a través 

del establecimiento de unos indicadores homologados y generales, y la podrá llevar a cabo el 

Servicio de Inspección, a través de sus planes anuales de actuación. 

A fin de homogeneizar la evaluación de todos los centros educativos, la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa ha establecido unas áreas de medición comunes y un sistema de 

indicadores homologados a aplicar con carácter general. La medición de estos indicadores se 

realizará tomando como fuente los datos incluidos en el Sistema Séneca y los resultados que 

proporcione esta evaluación marcarán las líneas futuras de actuación del Centro, en cuanto a 

planes de mejora y/o consolidación y planes de formación del profesorado se refiere. (BOJA nº 

73 de 13 de abril de 2011.) 

EVALUACIÓN INTERNA 

Con independencia de la evaluación externa, el Centro realizará con carácter anual una 

evaluación complementaria interna, o autoevaluación, de su propio funcionamiento, los 

programas que desarrolla, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 

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

aprendizaje. 
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Se realizará a través de indicadores, que serán diseñados por el Centro sobre aspectos 

particulares por medio del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, que es a quien 

corresponde establecerlos y efectuar su medición. Con estos indicadores, se medirá el grado de 

cumplimiento de los Objetivos generales del Plan de centro. 

La segunda parte de la autoevaluación se centra en el Plan de Mejora. Habrá que evaluar los 

planes de actuación de cada una de las propuestas de mejora para detectar cuáles están 

conseguidas, en proceso o no conseguidas. 

Los resultados obtenidos tras estas mediciones se plasmarán en la memoria de 

autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

·    Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

·    Unas propuestas de mejora de cara al próximo curso para su inclusión en el Plan de 

Centro. 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del 

curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado y los 

miembros del Consejo Escolar. 

EL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

a)   El Equipo Directivo al completo. 

b)   La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 

c)    Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar. 

d)   Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar. 

e)   El representante del sector PAS en el Consejo Escolar. 

f)     Los coordinadores de los planes y proyectos que el Centro desarrolla. 

 

15.- LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPA-

MIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS. 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO: 

1. Los grupos serán heterogéneos, a menos que se hagan grupos flexibles. 
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2. Los alumnos/as repetidores, si los hubiera, no se concentrarán en un mismo grupo, 
sino que serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese 
nivel. El mismo criterio se aplicará los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales y para aquellos y aquellas que hayan promocionado al curso con tres o 
más asignaturas suspensas (PIL). 

3. Se tendrá en cuenta el sexo, distribuyéndolo de forma lo más paritaria posible entre 
los distintos grupos. 

4. En los agrupamientos en 1º de ESO se tendrá en cuenta además la información de 
tránsito aportada por los colegios de procedencia. 

5. Los informes individualizados elaborados por los Equipos Docentes a final de curso 
serán tomados como referencia para la formación de grupos en los restantes 
niveles educativos. 

6. La evaluación inicial puede hacer conveniente, y aun necesario para el tratamiento 
diversificado de los alumnos/as, agrupar a éstos en subgrupos en función de las 
características peculiares que aquel proceso evaluador haya permitido detectar. 

7. Se intentará orientar a los alumnos/as en cuanto a la elección de asignaturas 
optativas en función de su historial académico.  

8. Se organizan desdoblamientos de grupos con agrupamientos flexibles, siempre que 
la haya disponibilidad horaria, en las materias instrumentales. 

9. En el bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 
dependerá de la modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad 
elegidas y el número de grupos autorizados. 

10. Para cumplir los criterios establecidos aquí se evitarán, salvo en casos 
excepcionales, los cambios de grupos, especialmente al comienzo de curso. El 
equipo educativo podrá proponer a la comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
el cambio de grupo de aquellos alumnos/as que tengan conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia, en función de lo dispuesto en el ROF. 

11. La decisión sobre los cambios de grupo la tomará la dirección, oído el Equipo 
Educativo, y siempre respetando los criterios anteriores. 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán 

·  Reuniones de Equipos Docentes. 

·  Reuniones de Equipos de Evaluación. 

·  Informes de tránsito. 

·  Información facilitada por los centros de Educación Primaria. 

·  Informe de convivencia de Jefatura de Estudios. 

·  Documentos de matriculación. 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

Las tutorías serán asignadas por Jefatura de Estudios, en concordancia con las 
atribuciones dadas por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, siguiendo los siguientes criterios, en 
orden de relevancia decreciente: 

a) Las tutorías se asignarán a aquellas personas que no hayan asumido ningún cargo 
de responsabilidad en materia de coordinación o dirección del Centro, cargos que 
se asignarán previamente a las tutorías. 
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b) El tutor dará clase al grupo completo. Este criterio en ocasiones no puede cumplirse 
de forma estricta en los grupos de Bachillerato, por razones organizativas (no existe 
profesorado disponible). En este caso, se designará como tutor al docente que 
imparta clase al mayor número de alumnos del grupo en su especialidad. 

c) La tutoría la asumirá aquella persona que imparta un mayor número de horas de 
clase al grupo completo. A este respecto, se procurará que el reparto de materias 
(más adelante) incluya un criterio en concordancia con lo aquí estipulado. 

d) En caso de que exista más de un posible perfil para asumir la tutoría, lo hará con 
preferencia aquella persona que haya actuado como tutora de ese mismo grupo de 
alumnos en el curso anterior, en un curso inferior (criterio de continuidad). De 
forma excepcional, no se aplicará este criterio cuando se haya sido tutor de un 
grupo de alumnos especialmente conflictivo, de manera que no vuelva a asumirse 
de nuevo la tutoría de otros grupos conflictivos en el curso siguiente. 

e) Por último, habrán de tenerse en cuenta las limitaciones impuestas por la 
asignación de tutorías en otros grupos del Centro (así, si una persona estuviera en 
condiciones de asumir la tutoría de dos grupos diferentes, lo haría de aquel grupo 
para el que no hubiera más candidatos idóneos). 

16.- LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

MATERIAS OPTATIVAS. EN EL CASO DEL 

BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN 

CADA UNA DE LAS MODALIDADES IMPARTIDAS 

PRIORIZACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

El presente apartado se redacta buscando que la Jefatura de Estudios encuentre una 

herramienta operativa que le permita la correcta distribución de recursos en lo relativo a la carga 

horaria y en la decisión de las materias que cursarán nuestros alumnos. Para ello se establecen 

unos niveles de prioridad en la asignación de recursos, de forma que no se asignarán recursos a 

un nivel hasta tener satisfechas las necesidades del anterior. Buscando un equilibrio entre las 

necesidades de atención a la diversidad, la oferta de posibilidades formativas que atiendan el 

carácter propedéutico de las enseñanzas impartidas y la capacidad de elección que la normativa 

otorga a nuestro alumnado.  

Priorización de la distribución horaria: 

MATERIA 
Nivel de 

prioridad 

Materias que la normativa impone con carácter obligatorio. Las asignaturas 

troncales de opción, incluidas en itinerarios formativos que reciban 8 peticiones 

y optativas que reciban 15 peticiones en primer lugar. Asignaturas de 2º de 

bachillerato que partan de continuidad con una asignatura de 1º curso, incluyen 

en su nomenclatura un “II”. 

1 
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Refuerzos en materias instrumentales, atendiendo a las necesidades que plantee 

nuestro Dpto. de Orientación. Con al menos una materia de refuerzo por cada 

nivel donde la normativa los permita. 

2 

Asignaturas a las que la normativa impone un carácter optativo con una cuarta 

parte del alumnado total al que se les oferta que la escoge como primera opción. 
3 

Las asignaturas troncales de opción, incluidas en itinerarios formativos que al 

menos reciban 4 peticiones 
4 

Desdobles en materias instrumentales en grupos de ESO de más de 23 alumnos, 

según la disponibilidad de aulas y profesorado. 
5 

Optativas de Bachillerato hasta conseguir dar al 55% de los alumnos su primera 

petición y 75% primera o segunda (*) 
6 

Asignaturas que se plantean como opción en el programa PMAR. 7 

Aumento de la oferta de materias optativas y de modalidades formativas, en 

función de la disponibilidad de profesorado y aulas. 
8 

 

(*) Para la elección de optativas que se imparten, se parte de las preferencias expresadas por 

los alumnos en primera y segunda opción. En primer lugar se establece el número mínimo de 

optativas que se escogen teniendo en cuenta las elecciones de los alumnos como primera y 

segunda opción, con mayor peso para las primeras peticiones. Una vez definidas las optativas 

que obtienen más peticiones, vemos si cumplen el criterio de porcentajes de alumnos que ven 

respetada su petición en primera y segunda opción, si no es así, se incrementa el número de 

optativas. 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS EN EL BACHILLERATO 

Con el objetivo de organizar los bloques de materias de las distintas modalidades que se 

imparten en el bachillerato, atendiendo a la estructura de las enseñanzas que se imparten en 

las Enseñanzas de Grado Superior (Universidad y Ciclos Formativos de Grado Superior) se 

establecen los siguientes criterios por orden de prioridad: 

1. Se establecerán bloques de asignaturas donde siempre figurarán las materias de 
modalidad con carácter obligatorio marcado por la ley. Pudiendo el alumnado elegir el 
bloque de asignaturas que se adapte a los posteriores estudios universitarios o ciclos 
formativos. 

2. Los bloques de asignaturas se elaborarán en relación con las áreas de conocimiento y 
enfocadas a los distintos estudios superiores.  

3. Para Ciencias al menos Bloque de Salud y Ciencias ambientales y Bloque de ingeniería. 
Para Letras al menos Bloque de Economía y Bloque de lenguas clásicas. Se podrán 
ofertar bloques con combinación de los dos anteriores en cada caso. 

4. En 1º de bachillerato figurarán siempre como obligatorias asignaturas de modalidad que 
sean llave para cursar materias en 2º curso 
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5. Dentro de cada bloque, se ofertarán materias optativas de modalidad para fomentar la 
diversidad de los estudios en el bachillerato, añadiendo además otras posibles optativas 
en función de la disponibilidad horaria del profesorado 

 

17.- LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES 

DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS. 

(ver Anexo IV) 

18.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS 

ENSEÑANZAS. 

Antes de que los Departamentos didácticos inicien el trabajo de planificación y con el fin 
de coordinar y homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
tiene la función de establecer o, en su caso, revisar las directrices generales para elaboración o 
revisión de las Programaciones didácticas. 

 Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y 
de programación de las enseñanzas que los departamentos han de realizar a lo largo del mes de 
septiembre así como facilitar que todas las programaciones respondan a unos criterios 
homogéneos. 

La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 

● Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores 
y profesoras del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su 
práctica educativa se sustenta en unos principios educativos comunes dentro del 
área. 

● Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o 
materia a lo largo de los distintos cursos. 

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas son: 

1. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de 
los profesores/as del departamento, estos seguirán el calendario de actuaciones y 
reuniones que apruebe el ETCP al comienzo de curso. 

2. Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones correspondientes a las 
nuevas enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en 
el curso anterior para introducir las mejoras oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en 
la normativa de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional. 
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3. Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo 
un mismo orden. La estructura básica y los elementos de la programación será la 
siguiente: 

● Evaluación inicial: procedimiento, análisis y previsión de actuaciones. (Incluir el 
análisis y previsiones derivados de los resultados de las pruebas de diagnóstico). 

● Objetivos: Objetivos generales priorizados de la materia para la etapa, objetivos 
específicos priorizados de la materia para el curso en cuestión. 

● Organización de contenidos: Correspondencia de las unidades didácticas con los 
bloques de contenido o núcleos temáticos y su temporalización. 

● Contenidos transversales y educación en valores. 

● Metodología didáctica. 

● Incorporación del plan de lectura. 

● Evaluación: 

 Criterios de evaluación y su ponderación para la calificación final de la 
materia. 

 Instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos/as. 

 Medidas y actividades de recuperación para los alumnos/as el área pendiente. 

 Relación con las competencias clave. 

● Materiales y recursos didácticos. 

● Actividades complementarias y extraescolares. 

● Medidas de atención a la diversidad. 

● Procedimientos para el seguimiento de la programación. 

4. Los instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación deben estar 
perfectamente especificados y concretados por curso, de tal forma que estos sean 
comunes en los distintos grupos existentes en cada uno y en cada materia. 

5. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial 
atención a: 

● los aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas 
complementarias para la atención a los alumnos y alumnas que presenten 
dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del curso 
anterior o materias pendientes,  

● con el derecho de los alumnos/as a que su rendimiento escolar sea evaluado 
conforme a criterios objetivos y  

● con el procedimiento para evaluar a los alumnos y alumnas a los que no se pueda 
aplicar la evaluación continua. 

6. La programación de cada una de las áreas o materias asignadas al departamento será 
redactada en el formato aprobado por el ETCP. 

7. La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones 
que algún profesor del Departamento haya decidido introducir respecto a la 
programación conjunta, con la justificación correspondiente. 
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8. Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del 
departamento, recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente. 

9. Las programaciones serán entregadas por los Departamentos a través de la Jefatura 
de Estudios, para que aquella, en el ejercicio de la función de supervisión compruebe 
su ajuste a las directrices aprobadas. 

10. Los Jefes de Departamento velarán porque los procesos de enseñanza y de 
evaluación que se desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes 
Programaciones didácticas y a las necesidades educativas de los alumnos. 

11. El Jefe del Departamento empleará el procedimiento y modelo de documento que 
apruebe el departamento para informar a los alumnos/as de los aspectos más 
importantes de las Programaciones didácticas: objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación del área o materia para el curso correspondiente, procedimientos de 
evaluación de los aprendizajes, mínimos exigibles para obtener una valoración 
positiva y los criterios de calificación. 

19.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 

 
- Centro TIC 

- Plan de Apertura, para la realización de actividades:   

o De apoyo educativo.  

o Deportivas.  

o De ocio.  

- Plan de Igualdad. 

- Escuela Espacio de Paz. 

- Forma joven. 

- Plan Director. 

- Plan de Alumnado Ayudante Mediador. 

Además de estos, en los que el centro participa todos los años, podrá acogerse a otros, por 

ejemplo: 

- PRODIG. 

- Ecoescuelas. 

- Comunica. 

- Proyecto Lingüístico de Centro. 

- Programas Erasmus 
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20.- ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL 

ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 

PROFESORADO. 

 

ASIGNACIÓN DE MATERIAS A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 Al término de cada curso académico, a finales del mes de junio o principios de julio 
(según los plazos definidos por la Delegación), Jefatura de Estudios realizará un reparto de 
materias por Departamentos Didácticos de cara a conformar y certificar el cupo de profesorado 
que integrará la plantilla de funcionamiento del Centro en el curso siguiente.  

 La asignación de materias a Departamentos se hará tomando como referencia 
fundamental los Anexos III y IV del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, modique 
establecen la vinculación de materias de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y 
la Formación Profesional a las distintas especialidades docentes del cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria. Algunas materias están vinculadas a más de un Departamento. Esta 
vinculación queda de la siguiente manera en nuestro Centro:  
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Especialidad Didáctica Materia 

Biología y Geología  Ciencias de la Naturaleza  

 Biología y Geología  

 Biología  

 Ciencias de la Tierra y Medioambientales  

 Ciencias para el Mundo Contemporáneo  

 

Dibujo  Educación Plástica y Visual  

 Dibujo Técnico I y II  

 

FOL  Economía  

 Economía de la Empresa  

 Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora 

  

 Educación Física  Educación Física  

 

 Filosofía  Educación ético-cívica  

 Educación para la ciudadanía y los DH 

 Historia y cultura de las religiones  

 Filosofía y ciudadanía  

 Historia de la Filosofía  

 

 Física y Química  Ciencias de la Naturaleza  

 Física y Química  

 Física  

 Química  

 Ciencias para el mundo contemporáneo  

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

 

Francés  Francés  

 

Geografía e Historia  Ciencias Sociales, Geografía e Historia  

 Educación para la ciudadanía y los DH 

 Historia y cultura de las religiones  

 Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora 

 Geografía  
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 Historia de España  

 Historia del Arte  

 Historia del Mundo Contemporáneo  

 

Inglés  Inglés  

 

Latín  Latín  

 Cultura Clásica  

 Griego  

 

Lengua Castellana y Literatura  Lengua Castellana y Literatura  

 Literatura Universal  

 

Matemáticas  Matemáticas  

 Matemáticas I y II  

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  

 

Música  Música  

 Historia de la Música y de la Danza  

 

Orientación Educativa Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora 

 

Tecnología  Tecnologías  

 Tecnología  

 Informática  

 Tecnología Industrial I y II  

 Electrotecnia  

 

 Por otra parte, respecto de las materias que mencionaremos a continuación, se aplicará 
un criterio menos estricto en su vinculación a Departamentos, quedando fijadas unas 
orientaciones de asignación prioritaria a algunos de ellos que, no obstante, podrán ser 
flexibilizadas (asignadas por Jefatura de Estudios a otros Departamentos afines) en función de 
las posibilidades horarias de cada Departamento, según el cupo del profesorado distribuido 
entre estos.  De esta manera:  

● Los programas de Refuerzo de Lengua Castellana, Inglés y Matemáticas de los primeros 
cursos de la ESO quedan vinculados prioritariamente a los Departamentos Didácticos 
del mismo nombre.  

● Las horas de Libre Disposición en la ESO se asignarán preferentemente al Departamento 
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de Matemáticas y de Lengua, siempre que durante las mismas los alumnos/as 
desarrollan actualmente un programa de refuerzo de las competencias matemáticas y 
lingüística. De no ser así, se asignarán a los Departamento afines por temática a las 
materias impartidas. 

● Los cambios sociales y de género estarán vinculados prioritariamente a los 
Departamentos de Ciencias Sociales, Filosofía o Lengua Castellana y Literatura, siempre 
que sea posible.  

● Las horas de Valores Éticos se asignarán prioritariamente siguiendo el criterio de 
distribución homogénea entre todos los Departamentos, y servirán para completar 
horario de los Departamentos deficitarios de horas tras la distribución de materias 
anterior.  

● En la medida de lo posible, y siempre dentro de las disponibilidades horarias de cada 
Departamento, se procurará que los ámbitos curriculares de los diferentes niveles 
(PMAR, y FPB) vayan rotando de forma temporal entre los distintos Departamentos 
afines a las materias didácticas que integran dichos ámbitos. El criterio de rotación será 
tenido en cuenta por Jefatura de Estudios en la medida de lo posible, previamente a la 
petición del cupo de profesorado para determinar la plantilla de funcionamiento del 
curso siguiente.  

 

CONTINUIDAD EN MATERIAS DE BACHILLERATO 

Consideramos como materias de continuidad en el Bachillerato aquellas materias de segundo 

curso cuyos objetivos son continuación de materias de la misma denominación de primer curso, 

son las indicadas en el Anexo III del real decreto 1105/2014: 

 

Vamos a desarrollar el procedimiento a seguir en el caso de que un alumno se matricule en una 

materia de continuidad de segundo curso, sin haber cursado la correspondiente materia de 

primer curso. Según se indica en el artículo 18 del Decreto 110/16, posteriormente desarrollado 

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

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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La superación de una materia de continuidad de segundo curso estará condicionada a la 

superación de la correspondiente materia de primer curso, no obstante, el alumnado podrá 

matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de 

primer curso, en ese caso se establece el siguiente protocolo, en desarrollo de la normativa 

anteriormente reseñada: 

− En la programación didáctica de la materia de continuidad de segundo curso se 

establecerá las condiciones académicas que se impondrán al alumno matriculado que 

no tiene cursada la materia de primer curso, para considerar que está en condiciones 

de cursar con aprovechamiento la materia de segundo. 

− Al realizar la evaluación inicial el profesor realizará las pruebas que le garanticen si el 

alumno cumple o no estas condiciones. Informará de los resultados a jefatura de 

estudios, al propio alumno y al equipo educativo en la sesión de evaluación inicial. 

− En caso de considerar que no cumple las condiciones marcadas en la programación, el 

alumnado deberá matricularse y 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 curso. A tal efecto, el alumnado 

realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda. 

− En caso de considerar que se cumplen estas condiciones, el alumno podrá cursar la 

materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer 

curso, esta circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico 

como en el historial académico del alumno. 

REPARTO DE MATERIAS ENTRE LOS DOCENTES DE UN DEPARTAMENTO 

 De acuerdo con lo establecido en Decreto 327/2010, de 13 de julio, los distintos 
Departamentos de Coordinación Didáctica propondrán al Equipo Directivo la distribución de las 
materias, módulos o ámbitos que tengan encomendados. Para ello, se establecen los siguientes 
criterios pedagógicos, que actuarán de modo orientativo en el procedimiento de reparto de 
materias entre los docentes. Caso de no llegar a un acuerdo en dicho reparto, la Dirección del 
Centro procederá al reparto, oída la Jefatura del correspondiente Departamento y tomando 
como base los criterios expuestos a continuación:  

1. En primer lugar, se asignarán las tutorías teniendo en cuenta las orientaciones de 
Jefatura de Estudios, siguiendo siempre los criterios pedagógicos expuestos en el 
apartado correspondiente. Los tutores, a continuación, se harán cargo de forma 
preferente de las materias asociadas a su grupo de alumnos.   

2. Los docentes pertenecientes al cuerpo de catedráticos tendrán prioridad en la elección.  

3. El reparto interno de materias, ámbitos o módulos se hará de forma rotatoria entre los 
miembros del departamento, previo sorteo del orden de petición. Sólo se podrá elegir 
una materia y curso por turno.   

4. El orden de prioridad en la elección no implicará que un docente pueda escoger un 
grupo cerrado de materias para completar su horario, sin que los demás hayan tenido 
oportunidad de pronunciarse en sus preferencias. Por el contrario, la selección se 
realizará repartiendo las materias entre todos los docentes del Departamento 
simultáneamente.  
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21.- INTEGRACIÓN DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL EN NUESTRO PROYECTO 

EDUCATIVO. 

 

INTRODUCCIÓN  

 
Esta modalidad de formación  el permite al alumnado, una formación en un entorno real de 
trabajo, en contacto directo con la realidad profesional, de una forma práctica y mejorando no 
sólo las competencias profesionales, sino también las habilidades sociales, interpersonales y el 
sentido de la responsabilidad. 
 
La formación profesional dual o en alternancia puede definirse a partir de las características 
siguientes:  
 

● Es un tipo de aprendizaje que alterna entre un lugar de trabajo y un centro de 
Formación Profesional 

● Forma parte de la educación y formación profesionales, referido a ciclos 
formativos de FP Básica, de Grado Medio y de Grado Superior 

● Al concluir satisfactoriamente este tipo de formación, los estudiantes 
aprendices adquieren una cualificación y reciben una titulación reconocida 
oficialmente. 

 
Se considera que la formación dual tiene ventajas particulares como método de aprendizaje. 
Contribuyendo  a la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas necesarias 
para ejercer un oficio cualificado y responder a las necesidades específicas de la Empresa 
Puede proporcionar a los jóvenes estudiantes las capacidades genéricas y específicas del puesto 
que los empresarios necesitan y, de ese modo, contribuir a suavizar la transición entre la escuela 
y el mundo laboral.  
 

La Formación profesional en alternancia representa una gran oportunidad para: 
 

● Potenciar la interrelación de la empresa con el sistema de FP. 
● Contribuir en la adecuación de la oferta formativa a las necesidades 

productivas. 
● Contribuir a una mejor integración social y profesional en la vida laboral y el 

mercado laboral. 
● Responder a las necesidades que suscita el relevo generacional y la demanda de 

reposición. 
 
Con la formación dual se pretende que la empresa y el centro de formación profesional 
estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el 
mundo laboral durante el periodo de formación.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP DUAL EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. 

RESPONSABILIDADES 

El director/a de centro designará a propuesta del departamento de familia profesional, a una 
persona responsable de la coordinación del proyecto de Formación Profesional dual, que será 
el responsable de la redacción del proyecto de FP dual en colaboración con la vicedirección del 
centro en los plazos establecidos por la Administración y  realizará las funciones necesarias para 
llevar a cabo la coordinación y en su caso, realizar el seguimiento de las actividades de formación 
que el alumnado realiza en alternancia entre centro y la empresa o entidad colaboradora. 
 
El profesor o profesora responsable docente es la persona designada por el centro docente para 
realizar el seguimiento y supervisar el aprendizaje del alumnado en la empresa. Esta función 
puede recaer en una o varias personas. 

EL PROYECTO DE FP DUAL 

En el marco del Proyecto Educativo de Centro deben quedar incluidos los programas formativos 
de cada uno de los módulos profesionales que se desarrollan en alternancia del ciclo formativo, 
y en los que habrá que tener en cuenta las características propias del sistema productivo 
relacionado con el ciclo formativo en cuestión. Es por ello, que  cada proyecto de Formación 
Profesional Dual tiene su peculiaridad, es diferente en la combinación de formación entre el 
Centro Educativo y la empresa, en las actividades que se realizan en cada sitio, los módulos que 
se imparten en Alternancia o de forma Dual, la secuenciación, la temporalización, etc. aunque 
al final, tanto los conocimientos como el título son los mismos que si se hubiese cursado el 
mismo ciclo formativo en cualquier otra modalidad.  
 
Los proyectos de FP en Dual tendrán una duración igual a la que tiene el ciclo formativo en 
cuestión (FPB, ciclos de Grado Medio o Superior) es decir 2000 horas que se desarrollarán en 
dos cursos escolares. Nuestro centro para cada ciclo que deba realizarse en esta modalidad 
realizará un Proyecto de FP dual (documento que contiene la planificación de las actuaciones de 
formación, que se ejecutarán conjuntamente con los centros de trabajo, para desarrollar estas 
enseñanzas). En la definición de los proyectos de Formación Profesional Dual, se deberá tener 
en cuenta el entorno socioeconómico, el tejido empresarial de su área de influencia y los 
sectores con más posibilidades de inserción laboral o con mejores perspectivas de futuro. 
 
Todos los módulos profesionales incluidos en el proyecto de FP dual o alternancia incluirán una 
fase de formación inicial en el centro docente, que abarcará como mínimo el primer trimestre 
del primer curso del ciclo formativo. En este periodo es preceptivo que el alumno reciba la 
formación que asegure haber adquirido los conocimientos necesarios para garantizar la 
formación en la empresa con aprovechamiento, seguridad y eficacia y haya alcanzado los 
conocimientos básicos en prevención de riesgos laborales.  En este periodo inicial y en el resto 
de formación que se imparta en el centro, por criterios organizativos no se podrá garantizar el 
cumplimiento de los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios que han sido 
diseñados para enseñanzas en la modalidad presencial. 
 
La formación que el alumno/a desarrolle en las empresas colaboradoras (entidades públicas o 
privadas) estará organizada, por días, por semanas o por meses y estará referida a actividades 
significativas asociadas a los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que 
se cursen en alternancia. Según la normativa en vigor, un mínimo del 33% de las horas de 
formación se llevarán a cabo con la participación de las empresas colaboradoras. Nuestro centro 
educativo y las empresas colaboradoras deberán suscribir un compromiso de colaboración 



P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  82 | 403 

concretado en un documento de acuerdo para el desarrollo de un programa de formación 
concreto.  
 
La evaluación de los módulos profesionales impartidos parcialmente en la empresa, se realizará 
teniendo en cuenta la información suministrada por el tutor laboral, siendo responsable de la 
evaluación global el centro formativo.  
 

REQUISITOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 

 
Los requisitos de acceso, admisión y matrícula en ciclos formativos que desarrollen un proyecto 
de Formación Profesional dual son los establecidos con carácter general, para la Formación 
Profesional en régimen ordinario. 
 
Cuando el número de plazas ofertadas al alumnado participante en el proyecto, requiera realizar 
selección del alumnado será el equipo docente del ciclo formativo, junto con el departamento 
de orientación quien realizará la propuesta del alumnado seleccionado basándose en criterios 
académicos, de madurez, motivación, iniciativa del propio alumnado y predisposición del mismo 
hacia esta modalidad de formación. 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Una vez autorizados los proyectos y antes de dar comienzo las actividades formativas del 
alumnado en el centro de trabajo, la persona titular de la dirección del centro docente público, 
o la persona habilitada para la firma de convenios en los centros docentes privados, formalizará 
con cada una de las empresas o entidades participantes en los proyectos seleccionados, un 
convenio de colaboración, conforme a lo establecido en la normativa.  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES ANTONIO GALÁN ACOSTA 

Montoro 

 

PROGRAMA BASE DE 
P.M.A.R. 

ANEXO I: 
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ANEXO I.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (P.M.A.R.) 

 

 

ANEXO I: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(P.M.A.R.) 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
ALUMNADO AL PROGRAMA. 
2.1 . Criterios para la incorporación al programa. 

2.2. Procedimiento para la incorporación al programa 

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS. 
3.1. Distribución horaria del PMAR en Segundo curso. 

3.2. Distribución horaria del PMAR en Tercer curso 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. 
4.1. Orientaciones didácticas fundamentales de carácter general. 

4.2. Ámbito lingüístico y social 

4.3. Ámbito científico y matemático 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA 
ESPECÍFICA. 
5.1. La tutoría específica 

5.2. Objetivos de la tutoría específica 

5.3. Ámbitos de actuación 

5.4. Actividades 

5.4.1. Actividades de atención individualizada 

5.4.2. Actividades de tutoría lectiva grupal 

5.4.3. Elementos de las actividades de tutoría específica (contenidos, actividades, 

metodología, criterios de evaluación).  

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO DEL PROGRAMA. 
6.1. Evaluación y promoción. 

6.2. Materias no superadas 

7. BASE NORMATIVA. 
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ANEXO I.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (P.M.A.R.) 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, parte del planteamiento educativo, recogido en la 

normativa vigente, que considera la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria como las 

actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, 

en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de la E.S.O.  Así los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen como finalidad que se pueda cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL 

PROGRAMA.  

2.1. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 

incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dIficultades que presenta para seguir el currículo con 

la estructura general de la etapa. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 19.2 del Real Decreto 1105/2016 y Art. 39 de la Orden 14 de Julio de 

2.016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 

de aprendizaje no imputables a la falta de estudio y esfuerzo. El equipo docente podrá proponer al padre, 

madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones 

siguientes: 

-Alumnado una vez cursado 1º de E.S.O.: haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a  2º de E.S.O. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 

3º de E.S.O. 

-Alumnado una vez cursado 2º de E.S.O.: haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 3º de E.S.O. En este caso el programa se desarrollara sólo en tercer curso. 

De manera excepcional, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 

proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas 
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ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que le impidan seguir las enseñanzas de la E.S.O. por la 

vía ordinaria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

-Alumnado una vez cursado 3º de E.S.O. y no estén en condiciones de promocionar a 4º de E.S.O. 

excepcionalmente podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

3º de E.S.O. 

2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

1. Durante el primer ciclo de E.S.O. (1º, 2º y 3º), en el proceso de evaluación continua cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de objetivos y adquisición de las 

competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al 

programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el CONSEJO 

ORIENTADOR del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o alumna, teniendo en cuenta 

también los criterios mencionados anteriormente para la incorporación al programa. 

2. La incorporación al programa requerirá del INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

correspondiente del departamento de orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o 

alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la 

decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

4. Respecto al agrupamiento de alumnos/as: el currículo de los ámbitos así como las actividades 

formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, el cual con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos/as. 

El alumnado que siga el programa se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la 

E.S.O., según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 

realizarán las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. La inclusión en los 

grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible 

de este alumnado. 
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS 

3.1. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEN RENDIMIENTO (P.M.A.R.) EN   

SEGUNDO CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS /  MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social  

15 Ámbito de carácter científico-matemático 

Se podrá establecer un ámbito de lengua 

extranjeras / Primera lengua Extranjera 

3 

 

 

 

ESPECÍFICAS 

Educación Física            2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música 2 

Religión / Valores Éticos  1 

Ámbito práctico / Tecnología (que también podrá 

incorporarse al ámbito científico-matemático) 

 

3 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (elegir 

una) 

Cambios Sociales y Género  

 

 

 

2 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Segunda Lengua Extranjera 

Incremento de ámbitos 

TUTORÍAS Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con la orientadora 1 

TOTAL 30 
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3.2. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEN RENDIMIENTO (P.M.A.R.) EN   

TERCER   CURSO 

 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS /  MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social  

15 Ámbito de carácter científico-matemático 

Se podrá establecer un ámbito de lengua 

extranjeras / Primera lengua Extranjera 

4 

 

 

ESPECÍFICAS 

Educación Física            2 

Ámbito práctico / Tecnología (que también 

podrá incorporarse al ámbito científico-

matemático) 

 

3 

Religión / Valores Éticos 1 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (elegir una) 

Cambios Sociales y Género  

 

 

 

2 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Segunda Lengua Extranjera 

Música 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Incremento de ámbitos 

LIBRE CONFIG.AUTONÓMICA 

OBLIGATORIA 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 

1 

TUTORÍAS Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con la orientadora 1 

TOTAL 30 
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4. PROGRAMA DE ÁMBITOS 

4.1. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS FUNDAMENTALES CON CARÁCTER GENERAL 

-Metodología didáctica específica: 

-Debe propiciar que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes 

que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo 

de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcionalidad. 

-Es necesario que favorezca el desarrollo del autoconcepto  y autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto 

de aumentar su grado de autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 

comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 

de aceptación y colaboración para que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

-Se deben establecer relaciones didácticas entre los distintos ámbitos  y coordinar el tratamiento de contenidos 

comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes para contribuir a la mejorar 

su aprovechamiento por parte del alumnado. 

-Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener 

el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 

evolución en los distintos ámbitos. 

-Consideraciones en la programación de los ámbitos: 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos se organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y 

cultural de las materias que aborda, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y 

las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Los ámbitos deberán especificar en su programación  de cada una de las materias que se compone cada ámbito, 

la metodología, los contenidos y los criterios de evaluación y la vinculación de los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes. 

 

4.2. AMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL 

Incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura. 
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La programación de este ámbito está recogida en la programación del Departamento encargado de impartir la 

materia. 

 

4.3. ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

Incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y 

Geología y Física y Química.   

La programación de este ámbito está recogida en la programación del Departamento encargado de impartir la 

materia. 

 

Algunas orientaciones con respecto a la selección de los métodos de enseñanza concretos.  

Debemos promover: 

 

▪ La autonomía de los alumnos/as: los alumnos/as deben ser partícipes de qué y el cómo se enseña y se 

aprende, es decir, ayudarnos a definir lo que vamos a trabajar y cómo lo haremos. Esto no significa, claro 

está, dejar en sus manos la selección de contenidos y la metodología, sino presentárselos adecuadamente, 

fomentar su curiosidad e interés y debatir con ellos las vías para mejorarlos 

 

▪ Los agrupamientos de diferentes tipos: El trabajo individual, en pequeño grupo y la explicación del profesor/a 

son formas de enseñanza que tienen sus propias virtudes y desventajas. Deberemos utilizarlas 

equilibradamente, analizando los objetivos que cada una de ellas permite conseguir con más facilidad. 

 

▪ La existencia de actividades variadas: si planificamos diferentes actividades en el mismo momento dentro 

del aula, daremos respuesta a las características y necesidades diversas de los alumnos/as favoreciendo la 

participación de todos, independientemente de sus capacidades y motivaciones. Permitiremos a los 

alumnos/as aprender a su propio ritmo y haremos que los recursos disponibles sean más rentables, al no 

precisar de tanta cantidad como si todos los alumnos/as trabajaran en lo mismo al mismo tiempo 

Si, además, planificamos actividades diversas en momentos diversos, favoreceremos la asimilación de 

diferentes tipos de contenidos, que exigen situaciones de enseñanza-aprendizaje también diferentes. 

 

▪ La adecuación de las técnicas y estrategias didácticas al área curricular y al estilo de aprendizaje: todos los 

métodos de enseñanza son, en principio, válidos si se ajustan a lo que sabemos sobre las didácticas 

específicas de las diversas ciencias y si responden a los estilos de aprendizaje de los alumnos/as. Esta 
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adecuación si se logra a través de la elección de técnicas y estrategias concretas acordes con las necesidades 

que encontramos en la clase. Encontraremos posibilidades para favorecer la adquisición del conocimiento si 

nos mostramos sensibles a la forma de presentar los materiales, si proporcionamos a los alumnos/as 

ocasiones para practicar lo aprendido, si damos ayuda específica cuando la precisan, etc. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

El artículo 43-f de la orden 14 de julio de 2.016 que desarrolla el currículo de la E.S.O. establece que en el marco 

de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a 

las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica 

con la orientadora del centro docente. 

5.1. LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

El artículo 43.f de la Orden 14 de julio de 2.016 que desarrolla el currículo de la E.S.O. establece que en el marco 

de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a 

las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica 

con la orientadora del centro docente. 

Los/as alumnos/as de los grupos de P.M.A.R. (tanto de 2º como 3º curso) participan de las características 

comunes al resto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. En concreto muestran una diversidad de 

intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una manera propia en virtud de su edad y su 

desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos de inserción en la vida adulta. Por estos motivos, 

los objetivos principales en la tutoría en P.M.A.R se han de asemejar a los de cualquier otra tutoría en el curso al 

que pertenecen. 

 

Sin embargo, también es cierto que pueden mostrar características diferenciales frente al resto el alumnado, 

características que, precisamente, han aconsejado su incorporación al Programa: dificultades de aprendizaje, 

baja autoestima y autoconcepto académico, fracaso escolar, escasas habilidades sociales,…. 

 
Es probable que el alumnado de PMAR manifieste necesidades educativas relativas a los siguientes aspectos:  

o Autoestima e identidad personal 

o Planificación de su vida, hábitos, orden 

o Relaciones  de grupo e interacciones grupales 

o Habilidades básicas para el estudio 

o Motivación e interés por la vida escolar 
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o Participación de la vida del Centro y, por extensión, en la vida adulta y activa. 

o Desarrollo de la inteligencia 

o Atención, memoria y reflexión 

o Planificación y estrategias de aprendizaje 

o Autoconocimiento  

o Transición a la vida activa y adulta 

 

La Tutoría es un momento privilegiado para atender a estos aspectos citados. Proponemos, pues, que la tutoría 

se ocupe de los siguientes tipos de capacidades: 

▪ Desarrollo personal 

▪ Relación interpersonal 

▪ Desarrollo de T.T.I. 

▪ Participación e inserción social. 

▪ Hábitos de vida saludable 

▪ Orientación académica y profesional 

 

Los/as alumnos/as que cursan un PMAR pertenecen a un grupo ordinario. Estos alumnos/as deben compartir la 

programación de tutoría del grupo de referencia y del resto de los grupos del mismo nivel aunque tendrá en 

cuenta las particularidades del alumnado de PMAR. Este programa cumplirá los siguientes objetivos:  

 

- Propiciar un espacio grupal en el que el alumno/a pueda conocerse a sí mismo/a y a los demás integrantes 

del programa, cohesionarse como grupo y trabajar su autoestima. 

- Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno/a 

- Se facilite ayuda proporcionando las estrategias necesarias para que el alumnado aprenda a planificarse y 

organizarse el estudio y mejorar su aprendizaje.  

- Contactar con las familias cuento sea necesario a fin de asegurar la ayuda que cada alumno/a precise de 

manera individual.  

 

El programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, potenciará la acción tutorial, como recurso educativo 

que puede contribuir de una manera especial a solucionar las dificultades de aprendizaje y a atender a las 

necesidades educativas de estos/as alumnos/as.  
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Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de su nivel de autoestima y 

la motivación por la actividad escolar; el desarrollo de habilidades para el estudio y para las relaciones sociales; 

los conocimientos básicos para favorecer una adecuada transición a la vida activa y adulta y otros tantos que, 

presumiblemente, responderán a sus necesidades concretas. 

 

La finalidad de esta  hora de tutoría específica, es la de posibilitar, dentro del horario lectivo del alumnado, la 

atención de las necesidades educativas del grupo de alumnos/as que cursa PMAR, desarrollando aspectos más 

concretos y ajustados a sus características y personalidad.  

5.2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

Aunque sin obviar los objetivos establecidos en el Plan de Acción Tutorial para todo el alumnado del centro, es 

preciso plantearse con mayor profundidad los siguientes para responder a la tipología y necesidades del 

alumnado del programa de PMAR.  

 

Los objetivos que se pretenden con la tutoría específica son: 

▪ Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del I.E.S. así como promover actitudes 

positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

▪ Realizar  un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con especial 

énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y 

escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta 

forma el trabajo de las áreas curriculares. 

▪ Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores/as del grupo, coordinando la 

evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

▪ Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el crecimiento y 

autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y la 

solidaridad. 

▪ Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional. 

▪ Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente necesarios en 

función de las características del alumnado. 
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5.3. AMBITOS DE ACTUACIÓN 

Los objetivos que nos hemos planteado deben concretarse en relación con los tres elementos personales con los 

cuales establece  interacción la función docente: alumnos/as, padres/madres y profesores/as. 

 

- En relación con el alumnado considerado individualmente se pretende: 

▪ Establecer horarios para la atención individualizada. 

▪ Ayudar a los alumnos/as a conocerse mejor a sí mismos (capacidades, intereses y actitudes) y a conocer 

su entorno escolar, familiar y social. 

▪ Facilitar procedimientos e instrumentos de organización personal. 

▪ Incrementar la motivación y el rendimiento en el aprendizaje. 

▪ Facilitar los procesos de toma de decisiones. 

 

- En relación al alumnado considerado como grupo, se persigue: 

▪ Propiciar la integración en la vida del centro. 

▪ Fomentar el incremento de las relaciones interpersonales. 

▪ Analizar el funcionamiento del grupo de PMAR motivación, expectativas, rendimiento, relaciones 

personales y enriquecimiento personal. 

 

- En relación con las familias: el Programa de PMAR supone un contacto estrecho con los padres y madres, que 

comienza durante el proceso de evaluación psicopedagógica y que debe prolongarse durante el desarrollo del 

programa. La comunicación entre el profesorado y la familia se constituye como uno de los elementos claves 

para  el éxito del alumnado. Esta relación se concreta principalmente a través de entrevistas y reuniones. 

 

- En relación con el Profesorado:  

▪ Coordinación del tutor/a de grupo-clase de referencia con la orientadora (tutora del grupo de PMAR): 

con el fin de evitar en las programaciones solapamientos e interferencia y potenciar su 

complementariedad y profundizar en el conocimiento del alumnado, así como la valoración y 

seguimiento del proceso de aprendizaje y de madurez personal. 

▪ Coordinación con el Equipo Educativo: normalmente se realiza la coordinación durante las reuniones de 

equipo docente establecidas, para realizar el seguimiento y evolución del alumnado. 

▪ Coordinación con el profesorado de los ámbitos: Se mantendrán reuniones mensuales para tratar los 

siguientes aspectos: análisis de la evolución escolar del alumnado, valoración de  las medidas tomadas 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  95 | 403 
ANEXO I.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (P.M.A.R.) 

en cada momento y/o reorientación de las mismas, dificultades detectadas a nivel individual y grupal, 

participación e implicación del alumnado, grado de consecución de los objetivos propuestos, etc. 

 

5.4. ACTIVIDADES  

Aunque la programación de las actividades debe ser necesariamente abierta pues en caso contrario no 

podremos responder a las características individuales y grupales del alumnado ni a sus motivaciones e intereses, 

podemos, a partir de los objetivos enunciados, establecer una serie de actividades orientativas: 

 

5.4.1.  ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

▪ Hacer un análisis preliminar o evaluación de la situación de los alumnos/as del grupo. Su finalidad es 

confrontar algunos aspectos de la evaluación psicopedagógica con la realidad de los alumnos/as una vez 

iniciado el Programa y durante el desarrollo, de cara a planificar las actividades de tutoría que seguirán. Se 

trataría de determinar factores como: Nivel de autoestima, motivación hacia el programa, formación básica, 

etc. 

▪ Hacer un seguimiento individualizado del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

▪ Realizar la intervención sobre posibles dificultades personales; adaptación, autoestima, problemas 

familiares... 

▪ Efectuar el asesoramiento individualizado en la toma de decisiones y perfilar el Consejo Orientador. 

 

La planificación de las entrevistas con el alumno/a responde a tres tipos de motivos: 

▪ Las previstas en la programación para obtener informaciones relevantes, analizar y valorar el proceso 

educativo, establecer empatía, establecer cauces de comunicación fluidos y de confianza y formular el 

consejo orientador para los alumnos/as. 

▪ Siempre que sea necesario mejorar algún aspecto y no resulte idónea la intervención en grupo por la 

especificidad del problema. 

▪ Cuando hay que actuar en situación de crisis.  

  
 Contemplaremos dentro del plan de acción tutorial un programa de entrevistas con padres en las que 

les podamos proporcionar orientaciones lo más individualizadas posible para favorecer su colaboración en la 

labor educativa que realizamos desde el instituto. 

 

5.4.2.  ACTIVIDADES DE TUTORIA LECTIVA GRUPAL 
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Para lograr una mayor efectividad de las actividades,  se establecen una serie de programas que se 

estructuran en varias sesiones  de tutoría grupal: 

 

PROGRAMAS TUTORIALES: 

 La programación general de la tutoría se mantiene común para los grupos de segundo y tercero, 

cambiándose la profundidad en el tratamiento de los temas y en el abordaje de determinados contenidos. No 

obstante, en líneas generales, en el caso de 2º PMAR nos centraremos fundamentalmente en el desarrollo de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y estrategias de inteligencia socio-emocional, mientras que en 3º PMAR 

incidiremos fundamentalmente en la orientación académica y profesional. Además, en el último año del 

programa se intensificará la orientación vocacional en sus aspectos más individualizados. 

En ambos cursos se trabajarán temas como resolución pacífica de conflictos, educación afectivo-sexual, 

prevención de adicciones, atención y memoria, capacidad de reflexión,…. Además de esto se tendrán en cuenta 

la celebración de efemérides como el día 25 de Noviembre, 8 de Marzo, 16 de Diciembre, 1 de Diciembre, 10 de 

Diciembre, 30 de Enero, etc. 

A continuación, se describe la relación de programas que serían desarrollados en la tutoría específica del 

alumnado de los grupos de PMAR: 

 

5.4.3. ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA ESPECÍFICA 

 

A) CONTENIDOS 

a) PROGRAMA DE ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

 

▪ Situación del proceso de enseñanza aprendizaje 

▪ Actitudes y motivaciones del alumnado hacia la educación y la escuela 

▪ Análisis del rendimiento académico 

▪ Problemas de comportamiento 

▪ Actitudes recíprocas de profesorado y alumnado 

▪ Cooperación e integración social 

▪ Preparación, evaluación y análisis de resultados 

 

b) PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
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▪ Autoconocimiento y autovaloración de sus propias capacidades, aptitudes, expectativas, actitudes, así 

como motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

▪ Conocimiento del Sistema Educativo 

▪ Conocimiento del Entorno laboral y transición a la vida activa 

▪ Estrategias de búsqueda de empleo. 

▪ Proceso de toma de decisiones y valoración crítica de las distintas alternativas.  

▪ Expectativas académico-profesional 

 

c) PROGRAMA INTELIGENCIA SOCIO-EMOCIONAL 

 

▪ Reconocimiento de emociones propias y ajenas. 

▪ Comprensión y expresión adecuada de los sentimientos.  

▪ Estrategias de autocontrol. 

▪ Habilidades comunicativas: diálogo, consenso y negociación  

▪ Desarrollo de la autoestima y de la capacidad de empatía, respeto, tolerancia y solidaridad. 

▪ Desarrollo de dinámicas que favorezcan la cooperación y la escucha activa. 

▪ Resolución de problemas interpersonales de forma asertiva y pacífica. 

▪ Prevención de la violencia de género 

▪ El acoso escolar. Diferentes tipos de acoso. 

 

d) PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 

▪ Diferencias entre sexo y género. 

▪ Roles sexistas y estereotipados. 

▪ Orientación sexual. 

▪ Identidad de género. 

▪ Los cambios en la adolescencia. 

▪ Métodos anticonceptivos. 

▪ Enfermedades de transmisión sexual 

▪ Prevención de conductas machistas. 

▪ Prevención de la violencia de género 
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e) PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
 

▪ Diferentes tipos de adicciones: alcohol, tabaco, cannabis, etc. 

▪ Riesgos para la salud 

▪ La presión de grupo.  

▪ Habilidades sociales 

▪ Mitos y creencias. 

 

f) PROGRAMA DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Hábitos de estudio y trabajo 

▪ Planificación y organización del estudio 

▪ Comprensión lectora y subrayado. Búsqueda de idea principal. 

▪ Estrategias y técnicas concretas: esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

▪ El repaso. 

 

g) PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

 

● Atención perceptiva. 

● Tareas de razonamiento lógico inductivo. 

● Resolución de problemas y estrategias eficaces para ello.  

● Estrategias de aprendizaje, principalmente en todo lo relacionado con la organización de la información, 

interpretación de información elaborada, búsqueda de ideas principales y correcta memorización para 

posibilitar después un adecuado recurso o recuperación. 

 

ELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA PROGRAMA: 

La elección de actividades para el desarrollo de estos programas, tendrá en cuenta el grupo de PMAR (2º o 3º ), 

el calendario del curso (comienzo, trimestre, coincidencia de efemérides, final de curso), las características del 

alumnado tanto individuales (intereses, motivación, dificultades), como grupales y las necesidades del 

alumnado. 
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B) METODOLOGÍA: 

La intervención educativa en esta hora de tutoría específica estará guiada siempre por una metodología activa 

que procure la participación de todos/as mediante dinámicas de grupo, la cooperación entre iguales, el debate 

y la confrontación de opiniones, la reflexión, así como la actividad divergente y creativa y en cierto modo lúdica 

de cuantos temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para 

los alumnos/as y utilizando las TIC como herramienta para el aprendizaje. Se trabajará en la misma línea en los 

dos grupos de PMAR establecidos en el centro. 

Además de esto se procurará la coordinación eficaz del profesorado en el seguimiento individualizado de cada 

alumno y alumna. 

 

En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios específicos:  

a)  Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como clase convencional y 

debe permitir el visionado de vídeos y la audición de música. La diversidad de intervenciones y actividades 

tutoriales de este programa, requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias didácticas 

por lo que la disposición de un espacio capaz de ser modificado y utilizado con criterios diversos constituye 

la mejor opción posible.  

b)   Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de dos horas 

semanales con los alumnos/as, una con cada grupo.  

c)   Agrupamientos:  

- Se utilizarán agrupamientos flexibles, entendidos como diferentes agrupamientos según la actividad a 

realizar,  trabajando tanto en gran grupo (todos los alumnos/as) como en pequeño grupo (dos o tres 

alumnos/as) e incluso individualmente.  

Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de 

trabajo en grupo, etc., requerirán agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo.  

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados en el propio programa 

y en el Plan de Orientación y Acción Tutorial general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el 

centro. En este sentido será una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y 

mejora de las situaciones personales de los alumnos/as, basada fundamentalmente en una observación 

sistemática y continuada del alumando.  
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No obstante, la acción tutorial de estos alumnos y alumnas se propondrá, a la hora de valorar el grado de 

consecución de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar: 

• La integración de los alumnos y alumnas de PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas respectivas. 

• La coordinación del equipo educativo de PMAR, especialmente de los tutores y tutoras y del profesorado 

que imparten los ámbitos específicos. 

• La coordinación de la acción tutorial compartida con estos alumnos y alumnas. 

• La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 

• El progreso experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas en aspectos tales como: desarrollo y 

crecimiento personal, rendimiento académico, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de 

satisfacción personal, social y familiar, etc. 

• El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los procesos de aprendizaje 

de sus hijos. 

• La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no compartida. 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Factores que han influido positiva o negativamente en las actividades programadas. 

• Nivel de satisfacción de los alumnos/as de PMAR y del profesorado del Equipo Educativo. 

• Rendimiento académico del alumnado de PMAR 

• Toma de decisiones y propuesta de mejora. 

 

- Instrumentos de devaluación: para realizar esta evaluación se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 

observación a través de diario de clase, rúbricas, escalas de estimación, así como debates, entrevistas, asambleas 

de clase, cuestionarios, análisis de documentación, registro de calificaciones, etc...  

 

En ella participarán tanto los propios alumnos y alumnas, como los profesores y profesoras, los 

tutores/tutoras y la orientadora del centro.  

 

Finalmente, en la Memoria Final de Curso se expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan 

de dicho proceso evaluador con objeto de mejorar la acción tutorial futura con este tipo de alumnado. 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DEL 
PROGRAMA 
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6.1. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

1. La evaluación del alumnado que cursa el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 

como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado. 

 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que 

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal decidir al final de cada uno de 

los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna en 

función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o alumna que ha 

cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento escolar promociona a 

tercer curso ordinario o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

 

6. Podrá acceder a tercer curso ordinario el alumno o alumna que cumpla los requisitos establecidos en el 

Art. 22 (de la orden 14 de julio de 2.016 que desarrolla el currículo de la E.S.O.) relativo a la promoción 

del alumno de esta etapa. 

 

7. Aquellos alumnos y alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrá permanecer un año más en el programa 

dentro de los márgenes establecidos en el Art. 15.5. del Decreto 111/2016 de 14 de junio (permanencia 

por no promoción en el mismo curso una vez en el mismo curso y dos en la etapa. Si la segunda repetición 

se produce en 3º o 4º de E.S.O. tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la E.S.O. 
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hasta los 19 años de edad-cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente podrá repetir 

una segunda vez en 4º de E.S.O. si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa). 

 

6.2. MATERIAS NO SUPERADAS 

 

1. Debido al carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado 

no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 

programas. 

 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

recuperarán superando las materias de segundo año con la misma denominación. 

 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el 

curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser superadas. A tales efectos el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

 

4. El alumnado que promocione a 4º de E.S.O. con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento  deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A tales efectos se 

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes están integradas en ámbitos, 

debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

5. Alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento: Según lo establecido en el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se aprueba las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria y de Bachiller,  en el 

caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones 

obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, 

cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 
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7. BASE  NORMATIVA 

 - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado 2015). 

 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Texto Consolidado 10-12-2016). 

 
-Decreto 111/2.016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
-Orden 14 de julio de 2.016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-

ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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ANEXO II: PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (P.O.A.T.) 

 

1) INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y TEÓRICA 

Desde que en 1990 la LOGSE hiciera mención explícita de la labor orientadora en los Centros Educat.ivos, dicha 
labor ha ido tomando relevancia en los centros educativos, reflejándose en las diferentes leyes educativas que 
han ido sucediendo a esta ley. 

En el año 2006 se publica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. Esta ley recoge en su artículo 22, 
dedicado a los principios generales que deben regir la Educación Secundaria Obligatoria que, en la misma se 
prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado, que tendrá entre sus fines el 
que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura y desarrollen hábitos de estudio y 
trabajo con el objeto de prepararles, tanto para su incorporación a estudios posteriores como para su inserción 
laboral y su formación en el ejercicio de derechos y obligaciones como ciudadanos.  

Así mismo, dispone, para el Educación Secundaria Obligatoria, que se organice de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado, indicando, para la organización de esta última, un 
amplio y concreto abanico de medidas que los centros tendrán autonomía para organizar, de manera flexible y 
adecuándolas a las características de su alumnado. 

Dentro del ámbito de la Comunicad Autónoma de Andalucía, se publica la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de 
Educación en Andalucía, que señala “a la orientación educativa y profesional, como uno de los derechos 
fundamentales del alumnado (artículo 7.b)”. 

Más recientemente con la publicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (Texto Consolidado 10-12-16) y la normativa que la desarrolla, recoge que en la ESO, “la tutoría 
personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento 
fundamental en la ordenación de esta etapa (Artículo 25 del Decreto 111/2016, de 14 de junio)”. 

Durante  curso escolar 2016-17, esta nueva ley se implanta en todos los cursos académicos, dando lugar a una 

serie de cambios organizativos y metodológicos y a nuevas medidas de atención a la diversidad, que requieren 

asesoramiento y orientación. 

En líneas generales, la orientación ha de estar integrada en el currículo y ha de ser entendida en una doble 
dimensión, como orientación continua del proceso de enseñanza- aprendizaje y, como orientación vocacional y 
profesional, de forma que sea de ayuda al alumnado en su decisión a la hora de elegir estudios y profesiones 
futuras.  

 

Marco Legal 

Para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa de 
referencia:  

 - Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre (Texto Consolidado 10-12-16), para la mejora de la calidad educativa. 

 - La Ley Orgánica 2/2206, de 3 de mayo, de Educación (Texto Consolidado, 2015). 
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 - 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 
enseñanza obligatoria (Texto Consolidado, 2016).  

- 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. 

- Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 6 de mayo de 2014 po 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. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

- 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 (BOJA 30-08-2010). 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de ESO y del 
Bachillerato (Texto Consolidado, 30-07-2016) 

 - Decreto 111/2016 de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 
Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
aprendizaje del alumnado. 

- Decreto 135/2016 de 26 de julio de 2016, por el que se desarrolla las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica. 

- Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. 

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

 

2) EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La organización del Departamento de Orientación queda recogida en los artículos 85 y 86 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, concretado en 
la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria, así como el horario de los centros, alumnado y profesorado. 

 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Atendiendo a lo establecido en la normativa vigente, el Departamento de Orientación está compuesto por: 

- Una profesor/a perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
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- Una maestra especialista en educación especial. 

- Una segunda plaza de maestro/a especialista en educación especial a tiempo parcial o completo, 
renovable cada curso académico en función de las necesidades del centro. 

- Un maestro/a especialista en audición y lenguaje a tiempo parcial, en función de las necesidades del 
alumnado y del centro. 

- El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta el 
Programa para la Mejora del Aprendizaje y los Rendimientos Escolares (en 2º y 3º ESO) y de Formación 
Profesional Básica, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado 
en el proyecto educativo. 

- En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias 
en la materia con que cuente el centro. 

- Así mismo, el centro educativo considera necesario que se adscriban al departamento de orientación el 
profesorado que ejerce la tutoría en los grupos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

2.2.1. Funciones del Departamento de Orientación (Artículo 85.2 del Decreto 327/2010): 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del 

plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de 

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

la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación 

de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del 

alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular (actualmente PMAR), en 

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

deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle 

la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar 

sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) 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. 

 

2.2.2. Funciones de la Orientadora (Artículo 86 del Decreto 327/2010): 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 

instituto. 
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c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución 

y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de 

atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios 

e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo 

con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 

orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo 

con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de 

las mismas. 

i) 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. 

 

2.2.3. Funciones de la Jefa del Departamento de Orientación (artículo 94 del Decreto 327/2010): 

Son competencias de la Jefa del Departamento de Orientación: 

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

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

c) Coordinar la elaboración y aplicación del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

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

equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento. 

e) Colaborar con la Secretaria en la realización del inventario de los recursos materiales del Departamento. 

g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y ante cualquier otra 

instancia de la administración educativa. 

h) La jefa del Departamento o en su caso la persona designada como representante del mismo, formará parte 

del Departamento de FEIE. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto 
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2.2.4. Funciones del maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (Artículo 17 de la Orden de 20 de Agosto del 2010): 

Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

secundaria, la maestra o maestro especializado en la atención del alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales (actualmente Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) tendrá, al menos, las siguientes 

funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá 

atender al alumnado con otras Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el desarrollo de 

intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, de las adaptaciones curriculares significativas. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación 

de los materiales curriculares y de apoyo.  

d) La tutoría del alumnado con Necesidades Educativas Especiales al que imparte docencia.  

En el caso del alumnado con Necesidades Educativas Especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 

será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está 

integrado y el profesorado especialista.  

En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en 

el horario individual de este profesorado. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención educativa 

complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

 2.2.5. Funciones del tutor o tutora (Artículo 91 del Decreto 327/2010): 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo.  

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.  

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado 

a su cargo.  
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f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos 

y alumnas.  

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 

decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con 

la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en 

las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales.  

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres 

y madres o representantes legales del alumnado.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin 

de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del presente Decreto.  

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión 

del programa de gratuidad de libros de texto.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por 

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

 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Con la finalidad de sacar el máximo partido a la coordinación de los distintos profesionales que componen el 
Departamento de Orientación se establece la siguiente organización: 

− Coordinación con los miembros del Departamento (Orientadora y maestras especialistas en la 
atención del alumnado con NEAE: PT y AL):  

Se establecerá en el horario una reunión semanal. No obstante cuando las circunstancias lo requieran, la coordinación 
será inmediata. 

La finalidad de estas reuniones será coordinar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo que recibe atención individualizada por parte de las maestras especialistas, coordinando la puesta 
en marcha de las medidas de atención a la diversidad necesarias para su atención y realizando un seguimiento 
del mismo. Además de esto se abordarán otros temas de interés para el propio Departamento de Orientación, 
así como las demandas realizadas por la dirección del centro, equipos docentes y familias. 

 

− Coordinación con el profesorado que imparte los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático del 
PMAR de 2º y 3º ESO:  

La orientadora mantendrá reuniones mensuales con el profesorado que imparte los ámbitos en los grupos de PMAR.  
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La finalidad será realizar un seguimiento de la evolución del alumnado y ajustar la atención educativa en función de 
sus necesidades, así como facilitar asesoramiento al profesorado que imparte los ámbitos. 

 

− Coordinación con el profesorado que ejerza la tutoría en los grupos de ESO:  

La orientadora mantendrá reuniones semanales establecidas en el horario y diferenciadas por niveles educativos, 
con los tutores y tutoras de los grupos de ESO, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios. 

En estas reuniones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Los contenidos a abordar durante estas reuniones girarán en torno a la siguiente temática 

a. Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de Educación 

Secundaria Obligatoria. Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

b. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d. Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

e. Aspectos relacionados con la convivencia, absentismo escolar y el desarrollo curricular. 

f. Preparación de las sesiones de evaluación. 

g. Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

h. Coordinación de los Equipos Docentes. 

i. Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

2. Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal de 

tutoría, a partir de las líneas generales propuestas en el PAT y de forma consensuada por los tutores y 

tutoras. 

3. Se analizará cómo se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de tutoría. 

4. Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y tutoras, el 

alumnado y las familias. 

A estas reuniones también podrá asistir el profesorado de Educación Especial (maestras de Pedagogía 
Terapeútica y Audición y Lenguaje), siempre que su horario lo permita, para tratar temas relacionados con 
la atención del alumnado con NEAE.  

 

− Coordinación con el profesorado que ejerza la tutoría en enseñanzas post-obligatorias:  

La orientadora mantendrá reuniones de coordinación mensuales, con el objetivo de coordinar, fundamentalmente, 
las actuaciones de orientación profesional y vocacional con este alumnado y para realizar un seguimiento del 
alumnado con NEAE que cursa estas enseñanzas. 

 

− Coordinación con el Equipo Directivo y la responsable de convivencia:  

La orientadora se coordina con el Equipo Directivo y con la responsable de convivencia del centro, con la finalidad de 
realizar un seguimiento de la convivencia escolar. 

 

−  Coordinación con los servicios externos al centro:  
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La orientadora mantendrá reuniones de coordinación con servicios externos: 

* De manera preestablecida en el calendario escolar, se mantendrán reuniones mensuales con el Equipo 
Técnico de Absentismo Escolar (ETAE), para el seguimiento del absentismo escolar en el centro.  

* El Departamento de Orientación mantendrá reuniones con otros organismos e instituciones externas al 
centro en función de las necesidades del alumnado y del centro, así como para el desarrollo de 
programas y actividades educativas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO: 

Todos los equipos educativos realizarán una reunión mensual, convocada por la Jefatura de Estudios en las que 
se tratarán aspectos como la evolución del rendimiento académico del alumnado, propuestas para mejorar el 
rendimiento a nivel grupal e individual, propuestas de mejora para la convivencia o el seguimiento del alumnado 
con NEAE, entre otros aspectos. 

3) ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Del análisis del contexto (abordado en el punto 1 del Proyecto Educativo de centro), se observa los siguientes 

aspectos: 

1. Oferta Educativa: 

En el I.E.S. “Antonio Galán Acosta” se imparten los niveles de E.S.O, un Programa de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento en 2º y 3º ESO, Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, Bachillerato en dos 
modalidades: Ciencia y Humanidades y Ciencias Sociales, tres ciclos formativos de grado medio: “Gestión 
Administrativa”, “Instalaciones Eléctricas y Automáticas” y “Carrocería”, y un Ciclo Formativo de Grado Superior 
de “Administración y Finanzas”.  

 

2. Características del entorno escolar: 

En este apartado señalaremos las principales características a destacar en relación al alumnado y su entorno 

familiar: 

- Poco apoyo familiar en el estudio y una baja motivación hacia la escuela, a veces desarraigo familiar y 
social. 

- Bajo rendimiento académico del alumnado. 
- Bajo nivel de aspiraciones escolares y profesionales, a veces precedido de una historia de absentismo 

escolar. 
- Lenguaje restringido, dificultades de lectura, malos hábitos de estudio. 
- Poca capacidad de análisis, reflexión y razonamiento. 
- Algunos problemas de conducta y adhesión a las normas escolares. 

 

3. Detección de necesidades: 

Partiendo del análisis del contexto, y teniendo en cuenta la información recogida durante las reuniones 

mantenidas con el ETCP, con los equipos educativos y con los tutores/as del centro, así como con las familias y 

el alumnado, se aprecian una serie de necesidades a las que se debe dar respuesta desde el Plan de Orientación 

y Acción Tutorial y que servirán de guía para nuestra acción educativa. 
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- Necesidad de mejorar los resultados académicos y los hábitos de trabajo y estudio del alumnado, así 
como la motivación hacia la escuela y los aprendizajes escolares. 

 
- Necesidad de promover aspiraciones académicas y profesionales, que favorezcan la continuidad de los 

estudios. 

- Necesidad de aminorar los efectos de la transición de primaria a secundaria. 

- Necesidad de promover actuaciones que favorezcan un adecuado clima de convivencia, a través de la 
resolución pacífica de conflictos, la prevención de la violencia y el desarrollo de habilidades sociales. 

- Necesidad de reducir la incidencia de conductas disruptivas y /o contrarias a las normas de convivencia 
que conducen al deterioro del clima de trabajo en el aula. 

- Necesidad de favorecer en el alumnado una imagen positiva de sí mismos/as y de sus posibilidades y 
capacidades, que repercutan positivamente en su autoestima. 

- Necesidad de promover hábitos de vida saludable. 

- Necesidad de potenciar la participación e implicación de los padres y madres en el proceso educativo de 
sus hijos/as.  

- Necesidad de prevenir el absentismo escolar del alumnado. 

 

4) OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Basados en las necesidades detectadas proponemos los siguientes objetivos generales: 

a) Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el sistema educativo, 
con el objetivo de inculcar al alumnado la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 
profesional, así como facilitar al alumnado, profesorado y familias una toma de decisiones ajustada al 
desarrollo académico y profesional, así como a sus intereses, posibilidades y limitaciones personales. 

b) Procurar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la diversidad de 
condiciones personales y sociales: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc. Para ello se 
implementarán distintas medidas de atención a la diversidad y se ofrecerá especial atención a aquellos 
alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.  

c) Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a mejorar el 
conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las relaciones sociales y familiares, así 
como de su integración positiva en el aula y centro y, también, en la vida de la comunidad social en la que 
vive. 

d) Potenciar las relaciones entre el profesorado, alumnado, familias y centro, para favorecer un óptimo grado 
de coherencia en la acción educativa conjunta así como un conocimiento mutuo que redunde en la mejora 
de los aprendizajes de los alumnos/as. 

e) Promover la implicación y  responsabilidad educativa de las familias en la formación y educación de sus 
hijos/as.  

f) Promover las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto de ampliar su grado de 
apertura a la sociedad y aumentar las posibilidades de inserción social y laboral de los alumnos/as. 

g) Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten de forma negativa al  desarrollo integral y educativo de 
los alumnos/as, mediante la aplicación de programas específicos relacionados con aspectos como la mejora 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  113 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

de la salud, superación de estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia, la resolución constructiva y 
pacífica de los conflictos personales y sociales, la superación de las desigualdades sociales y de género, el 
uso creativo del ocio, la mejora del compromiso y la responsabilidad social de los jóvenes, etc. 

h) Proporcionar asesoramiento psicopedagógico a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como 
a los órganos de gestión del centro.  

i) Potenciar una mayor convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

j) Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo intelectual y estudio que faciliten su 
progreso en los estudios. 

Para la consecución de los objetivos apuntados anteriormente, el POAT pondrá en marcha un conjunto de 
actividades que se organizarán, principalmente, en tres Programas de Orientación, que se presentan a 
continuación: 

 

5) CONTRIBUCIÓN DEL P.O.A.T.  AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, donde se señalan las 
competencias claves del sistema educativo español, dichas competencias son siete y contribuyen al pleno 
desarrollo personal, social y profesional. 

Estas competencias ponen el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  

Las competencias claves son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

La orientación y acción tutorial realiza un papel fundamental en el desarrollo de estas competencias básicas. A tales 
efectos, el presente POAT, de manera resumida, explicita a continuación las principales aportaciones que se 
pretenden realizar desde la orientación y la tutoría: 

 

1. Contribución al desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística: 

- Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, escritas y audiovisuales, como 
procedimiento básico en los procesos de orientación y auto-orientación. 

- Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica de la información 
presentada por los medios de comunicación sobre un mismo hecho. 

- Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes publicitarios y valoración crítica de los 
mensajes que pretenden transmitir. 

- Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de vista, así como la capacidad de 
formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro y acuerdo. 

- Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, exponer y defender los 
propios puntos de vista sobre un hecho o situación. 

- Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en situaciones de vida cotidiana. 

- Comprensión y expresión de emociones y sentimientos. 
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- Comunicación de forma correcta. 

 

2. Contribución al desarrollo de la Competencia Matemática y Competencias básicas en C. y Tecnología: 

- Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en términos matemáticos 
–estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, tablas, datos porcentuales, etc. 

- Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento matemático aplicable a la resolución de 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Reconocimiento y valoración de la influencia de la actividad humana, científica y tecnológica en la salud 
y el medio ambiente. 

- Argumentación y debate sobre los avances científicos y tecnológicos y sus principales repercusiones 
sociales y laborales. 

 

3. Contribución al desarrollo de la Competencia Digital  

- Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas. Influencia en los 
fenómenos sociales y en la orientación personal. 

- Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como sustitución de dichas 
relaciones por relaciones virtuales. 

- Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital. 

- Desarrollo de la capacidad de búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

 

 

4. Contribución al desarrollo de las Competencias Sociales y Cívicas. 

- Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer relaciones constructivas, no 
agresivas, con los demás. 

- Desarrollo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso sistemático de la 
argumentación en el análisis y valoración crítica de problemas y hechos sociales. 

- Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, resolviendo de manera 
no violenta y constructiva los problemas que en ella se presentan. 

- Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la actitud de llegar a acuerdos 
para afrontar problemas de relación social y convivencia. 

- Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas. 

- Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y problemas sociales. 

- Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social. 

- Concepción de la ciudadanía como dimensión pública de la persona provista de derechos y deberes. 

- Conocimiento y respeto de los valores cívicos de la democracia y los derechos humanos: libertad, 
igualdad y participación, dignidad, solidaridad, no discriminación, respeto de los derechos de los demás, 
responsabilidad y cumplimiento de deberes, cohesión social, solidaridad y justicia social. 
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- Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la resolución de los problemas sociales. 

- Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de los pueblos. 

 

5. Contribución al desarrollo de la competencia relacionada con la Conciencia y Expresiones Culturales 

- Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de valores sociales compartidos. 

- Concepción de la cultura popular como base de la identidad, de la autoestima y de la satisfacción de los 
individuos y los pueblos. 

- Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento entre las culturas. 

- Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y conservación del patrimonio cultural propio, y 
de otras culturas, a través del desarrollo de habilidades perceptivas, comprensión y análisis. 

- Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo para aceptar e integrar 
otras visiones de la realidad social, favoreciendo la convivencia enriquecedora de personas y culturas. 

 

6. Contribución al desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender 

- Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y almacenar 
información. Utilización crítica de las fuentes de información. 

- Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual. 

- Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para mejorar los 
procedimientos más adecuados. 

- Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de índole social y ética, 
reales o hipotéticos. 

- Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales argumentadas, favoreciendo 
un aprendizaje cada vez más autónomo. 

- Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre inteligencia, 
emociones y sentimientos. 

 

7. Contribución al desarrollo de la Competencia relacionada con el Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor 

- Desarrollo y participación en proyectos de carácter social, tanto personales como colectivos. 

- Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal. 

- Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones, asunción de 
responsabilidades en contextos diversos. 

- Desarrollo de la asunción de riesgos y de responsabilidades ante el éxito y el fracaso. 

- Conocimiento de los principales perfiles profesionales y condiciones laborales. 

- Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y profesionales adecuados a las 
capacidades, limitaciones e intereses personales. 
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6) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

La contribución de la orientación y la acción tutorial al desarrollo de las competencias claves, es importante y 
por tanto, debe seguir unos principios metodológicos generales acordes con el trabajo por competencias: 

1) Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumno/a, favoreciendo el desarrollo de alumnado reflexivo 
capaz de aplicar lo que aprende. 

2) Proponer diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha diferentes procesos cognitivos en el 
alumnado. 

3) Contextualizar los aprendizajes y las actividades al momento y realidad del alumnado. 

4) Potenciar la búsqueda y tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje.  

5) Fomentar el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje, haciéndolo agente activo y 
desarrollando su capacidad de aprender a aprender. 

6) Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación, que potencie su autoestima y favorezca la 
confianza en sí mismo y en los demás. 

7) Potenciar el trabajo colaborativo entre el alumnado y entre éste y el profesorado. 

 

7) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor/a y por el resto de profesorado. La 
orientación y tutoría forman parte esencial de la educación y por tanto la práctica docente ha de incorporar de 
forma paulatina la dimensión orientadora. 

Para que la tutoría y la orientación resulten eficaces,  debe…  

- Ser continua y ofertarse a todo el alumnado a lo largo de las distintas etapas educativas. 

- Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en el proceso 
educativo. 

- Atender a las peculiaridades, necesidades y características de cada alumno/a. 

- Capacitar al alumno par su propia auto-orientación posterior, creando en él de manera progresiva una 
capacidad y actitud hacia la toma de decisiones fundamentadas y responsables para su propio futuro. 

 

7.1) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAT. 

- Alternar  situaciones de aula: individual / en grupo, así como diversas dinámicas 

- Metodología activa y participativa. 

- Técnicas de Trabajo intelectual que fomenten y faciliten el aprendizaje. 

- Utilización de diversos materiales curriculares. 

- Soporte audiovisual de la enseñanza como fomento del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Metodología interdisciplinar y globalizada. 
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- Favorecer la reflexión y la comunicación entre iguales, a través de debates y espacios que favorezcan la 
opinión y argumentación de diferentes situaciones. 

En definitiva, la metodología utilizada deberá atender los principios de comunicación, autonomía y participación, 
atendiendo al desarrollo global del alumnado con sus características y necesidades. 

 

7.2) OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

❖ Con el alumnado: 

- Potenciar el desarrollo personal del alumno/a, potenciando el desarrollo de todos los ámbitos de su 
personalidad. 

- Mejorar la convivencia a nivel de grupo-clase, favoreciendo la integración y participación del alumnado 
en el centro educativo.  

- Informar a los alumnos/as de las normas que les afectan y resolver sus conflictos, desarrollando hábitos 
de diálogo, destacando la importancia de la escucha y el respeto por las opiniones ajenas.  

- Poner en marcha actitudes de solidaridad y de respeto por las minorías así como la no discriminación. 

- Estimular su progreso académico y el desarrollo de habilidades sociales para una incorporación a la vida 
en sociedad.  

- Favorecer el conocimiento del sistema educativo facilitando la toma de decisiones académicas y 
profesionales.  

- Realizar un seguimiento personalizado del alumnado como prevención de las dificultades de aprendizaje, 
evitado así futuros abandonos, fracasos e inadaptaciones escolares. 

 

➢ Objetivos Específicos para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 

- Fomentar la integración del alumnado en el grupo clase. 

- Facilitar la adaptación del alumnado que acude por primera vez al centro. 

- Contribuir al conocimiento del grupo y a la participación del alumnado en la vida del centro. 

- Fomentar actividades participativas, tolerantes y solidarias. 

- Conocer las actitudes e intereses del alumnado. 

- Orientar al alumnado en cuanto al uso de métodos y estrategias de estudio: Habilidades cognitivas de 
comunicación y manejo de la documentación, habilidades conductuales de planificación del estudio, 
actitudes ante el estudio personal como motivación, autoestima, y desarrollo de habilidades de trabajo 
intelectual. 

- Favorecer el desarrollo de la autoestima en el alumnado. 

- Favorecer en el alumnado el desarrollo de hábitos saludables. 

- Facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado articulando las respuestas educativas adecuadas. 

- Desarrollar hábitos de diálogo, destacando la importancia de la escucha y el respeto por las opiniones 
ajenas. 

- Desarrollar en el alumnado el respeto a las normas del centro y la mejora de la convivencia escolar. 
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- Orientar al alumnado sobre las opciones académicas durante la etapa para facilitarles la toma de 
decisiones posteriores. 

 

➢ Objetivos Específicos para el Bachillerato: 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

- Fomentar actitudes positivas, responsables y comprometidas que faciliten la convivencia. 

- Orientar en las diferentes técnicas intelectuales para afrontar con éxito los estudios posteriores. 

- Favorecer un espíritu crítico y reflexivo para adoptar una filosofía propia de vida. 

- Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar decisiones responsables. 

 

➢ Objetivos Específicos para la Formación Profesional: 

La acción tutorial en los Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, se encuentra 
implícita dentro de la propia dinámica de las diferentes áreas de trabajo, estando más orientada hacia la 
adquisición de habilidades y desarrollo personal. Aun así, podemos establecer como objetivos: 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

- Fomentar actitudes positivas, responsables y comprometidas que faciliten la convivencia. 

- Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar decisiones responsables. 

- Proporcionar al alumnado la información relativa a las posibilidades académicas y profesionales futuras 
relacionadas con su formación. 

- Favorecer la elaboración y desarrollo de su proyecto personal y profesional. 

 

 

 

❖ Con los tutores/as y el profesorado: 

- Colaborar con los profesores/as en la preparación de las sesiones de evaluación. 
- Asesorar al profesorado tutor/a en la realización de actividades o actuaciones a desarrollar en la hora de 

tutoría lectiva con el alumnado. 
- Recoger información de los profesores/as sobre el grupo, tanto en relación al aprendizaje como a la 

dinámica del grupo. 
- Coordinar la intervención del equipo docente en relación con las estrategias de aprendizaje a desarrollar. 
- Coordinar las medidas de atención a la diversidad para dar respuesta al alumnado con NEAE de cada 

curso. 
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❖ Con las familias: 

- Informar a los padres y madres de los procesos de aprendizaje y adaptación de sus hijos/as e 
intercambiar información con los mismos. 

- Favorecer la implicación y participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 
- Promover la colaboración y la participación de los padres y madres en el instituto. 
- Canalizar las relaciones entre el centro educativo y las familias. 

 

7.3) CRITERIOS GENERALES PARA LAS INTERVENCIONES CON EL ALUMNADO: 

1. Se intervendrá prioritariamente con el alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y con 
el que se encuentre en situación de riesgo y abandono del sistema educativo. Con respecto a las 
situaciones de abandono, la orientadora asesorará a los tutores/as y a la Jefatura de Estudios en los casos 
de absentismo escolar; así mismo, colaborará en los programas de prevención. 

2. Tendrán prioridad las intervenciones orientadas a la mejora del clima de convivencia y al rendimiento 
escolar, entendido este último en la línea de aprender a aprender. 

3. En el transcurso del año escolar, el tutor/a deberán haber mantenido, al menos una entrevista con cada 
uno de los padres y madres de cada alumno/a de su tutoría. 

4. Las intervenciones individualizadas de la orientadora con el alumnado se realizarán preferentemente en 
el mismo horario de la tutoría lectiva correspondiente al grupo en el que esté cada alumno/a.  

5. Dentro de las sesiones de tutoría lectiva de los grupos, la orientadora podrá desarrollar, junto al tutor/a, 
diversas actividades y programas dentro de las recogidas en el  POAT. 

 

7.4) CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS GRUPOS. 

1. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y 
dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos. 

2. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades del contexto 
en el que se llevará a cabo su desarrollo. 

3. Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, teniendo en cuenta aspectos 
tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades y recursos…etc. 

4. Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés, participación 
e implicación. 

5. Las actuaciones deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta su utilidad y que provoquen el 
desenvolvimiento del alumnado en su vida cotidiana y su preparación para la vida. 

6. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos con los 
que se cuentan. 

7. Estimular la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual y 
grupal. 

8. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado. 

9. Selección de actividades que  potencien las relaciones interpersonales y la inclusión entre el alumnado, 
así como la cultura de paz y no violencia. 
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10. Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre las intervenciones 
que se desarrollen desde las áreas y materias y las tutorías. 

 

7.5) CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO 

1. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será la prevención de 
dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención ante la aparición de éstos. 

2. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la intervención, 
debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

3. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos/as, independientemente de que éstos 
presenten dificultades o no. 

4. Se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada y 
apoye los objetivos que la misma pretende. 

5. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno/a en la temática planteada, favoreciendo 
la autonomía del mismo. 

 

7.6) PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO. 

El objetivo principal es establecer procedimientos eficaces de gestión de la información sobre el alumnado para 
que sea de máxima utilidad al profesorado, en la atención académica y personal del mismo. 

La información recibida queda recogida en el expediente académico del alumno/a, a disposición del profesorado 
Tutor, y el Departamento de Orientación, favoreciéndose el intercambio y la accesibilidad a los datos: 

- Durante el mes de junio se recogerá la información de tránsito del alumnado procedente de educación 
primaria que se incorporará en el siguiente curso al IES. En esta reunión los maestros/as de educación 
primaria, el Jefe/a de estudios de los centros de primaria y el orientador/a de referencia del EOE de la 
zona, informarán al Departamento de Orientación (orientadora y  maestro/a de pedagogía terapéutica) 
y a la Jefa de estudios del IES. 

- Durante la segunda quincena de septiembre, El Departamento de Orientación, junto con la Jefatura de 
estudios, será el encargado de trasladar al tutor/a, la información de tránsito del alumnado de nueva 
incorporación. 

Este Departamento, informará además a los tutores/as del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, así como de sus características y de las medidas específicas que  requieren. 

- En el cado de alumnado de nueva escolarización, durante el mes de septiembre, el tutor/a revisará el 
informe final de etapa, recogerá información individual de cada alumno o alumna (datos personales y de 
salud, atención especializada en otros ámbitos, etc) así como la documentación pertinente de su 
expediente académico e informará al equipo docente y resto de profesionales que interviene con el 
alumnado. 

- El resto de tutores/as organizarán toda la información recogida del alumnado y la trasladará al equipo 
educativo en las sesiones de evaluación inicial del mes de octubre. Si se considera pertinente informar al 
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profesorado sobre algún dato del alumnado, el tutor/a informará en cualquier momento sin necesidad 
de esperar a las sesiones de evaluación inicial. 

- La Jefatura de estudios entregará al tutor/a los informes individualizados del alumnado del curso 
anterior. Los expedientes del alumnado con información completa sobre su historia escolar se 
encuentran ordenados alfabéticamente en la Secretaría del centro. 

- En cada uno de los trimestres se realizarán reuniones mensuales de Equipo Educativo y una evaluación 
al finalizar el trimestre. Los temas tratados y los acuerdos realizados en estas reuniones las recogerá el 
tutor/a del grupo en un acta que será entregada a la Jefatura de Estudios. Este documento será el punto 
de partida para el análisis de la evolución de los grupos y del alumnado en las reuniones futuras de Equipo 
Educativo. 

 

7.7) PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

1. Cada tutor/a mantendrá, al menos, una entrevista individualizada con las familias del alumnado de su 
tutoría, entre el inicio y el final de cada año académico. 

2. Cada tutor/a celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con las familias del 
alumnado para exponer el plan global de trabajo del curso, previamente acordado con el Equipo 
Educativo. Se informará también de las normas de convivencia y de funcionamiento del centro y se 
arbitrarán las medidas de colaboración para el cumplimiento de las mismas. 

3. Finalizada la 1ª y 2ª evaluación el tutor/a se reunirá individualmente con las familias, prioritariamente 
con las de aquel alumnado que haya suspendido tres o más materias, y se informará de las medidas 
previstas por el equipo educativo para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración familiar 
para ello. 

4. Entre estas medidas podrá estar la suscripción del compromiso pedagógico, como mecanismo de 
colaboración del profesorado y las familias. Esta medida estará especialmente indicado para el alumnado 
de ESO con dificultades de aprendizaje. 

5. Cada mes se informará a las familias de las faltas de asistencia a clase, del alumnado que acumulen al 
menos 15 horas injustificadas. 

6. Las entrevistas del tutor/a con las familias se realizará en el día y hora acordada por ambos, 
preferiblemente el establecido a principio de curso para la atención a las familias. La demanda de 
entrevista podrá partir de las familias o del tutor/a indistintamente. 

7. Las entrevistas de las familias con la orientadora se organizarán del mismo modo que en el caso del 
profesorado tutor/a. 

 

 

7.8) DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO EN RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

● Tutor/a (artículo 91 del Decreto 327/2010): 

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

- Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso de 
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
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- Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 
alumnos/as  a su cargo. 

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado 
a su cargo. 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad 
con la normativa que resulte de aplicación. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

- Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado 
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 

- Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres 
y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado 
que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

- Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de 
tarde. 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
instituto. 

- Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 

● Profesorado del Equipo Docente (artículo 83 del Decreto 327/2010): 

- Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 
mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

- Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el 
proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y 
titulación 

- Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y 
los criterios de evaluación. 

- Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
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- Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para 
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

- Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, 
madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o 
profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 

- Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se 
establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente. 

 

● Orientador/a (artículo 86 del Decreto 327/2010): 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las funciones de la Orientadora son las siguientes: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 
instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 
aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución 
y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de 
atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 
ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo. 

- En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo 
con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular 
de las mismas. 

 

7.9) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones de coordinación entre los tutores/as y el 
Departamento de Orientación, valorando los siguientes aspectos: 

1. La utilidad y eficacia de las actividades desarrolladas. 

2. El interés que ha suscitado en el alumnado dichas actividades. 

3. La cantidad y calidad de los materiales empleados. 

4. La colaboración del departamento de orientación. 
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5. La actuación del profesorado que ha ejercido las tutorías. 

La evaluación de la acción tutorial será realizada por los Equipos Educativos, tutores/as, alumnado y 
departamento de orientación. Ésta se recogerá en la memoria final donde se incluirán pautas para la adecuación 
de la programación de la acción tutorial. 

 

 

8) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

El papel de la orientación académica y profesional consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para 
que el alumnado afronte la tarea de la toma de decisiones a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro 
académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas. 

Estas actuaciones irán encaminadas tanto a facilitar la elección entre diversas opciones e itinerarios académicos 
para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes que dan 
por terminada su formación. 

Desde esta perspectiva la orientación está concebida como un proceso continuo, centrado en el desarrollo de 
las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumnado quien tome sus propias decisiones de manera 
libre y responsable. 

Para el desarrollo de la orientación académica y profesional se requiere una adecuada coordinación entre 
profesores/as, tutores/as y Departamento de Orientación. Por todo ello, los programas de orientación académica 
y profesional, deben estar plenamente integrados en la programación general del centro y ser asumidos por 
toda la comunidad educativa.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

❖ Objetivos Generales: 

1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que sean capaces de valorar las propias capacidades, 
motivaciones e intereses de forma ajustada y realista.  

2. Ofrecer información sobre la oferta educativa existente. 

3. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y que sean capaces de 
realizar una elección responsable acorde con los intereses, actitudes y capacidades. 

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

5. Dinamizar la participación de los padres y madres en actividades de orientación profesional y vocacional. 

6. Facilitar la información necesaria para abordar las distintas opciones de la etapa educativa y para la toma 
de decisiones ante opciones académicas y laborales. 

 

❖ Objetivos Específicos para la etapa de E.S.O: 

- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas con el objetivo de que valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de una forma realista y ajustada. 
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- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones autónomas por parte del alumnado sobre su futuro 

académico y profesional. 

- Facilitar toda la información necesaria sobre los diferentes itinerarios y opciones, tanto a lo largo de sus 

estudios obligatorios como al finalizar la ESO. 

- Asesorar al alumnado en la elección de itinerarios académicos y profesionales, ajustados a sus aptitudes, 

intereses, actitudes y competencias. 

- Potenciar la creación de mecanismos y estrategias que ayuden al alumnado a acceder al conocimiento de 

las actividades laborales y profesionales. 

- Facilitar recursos y estrategias que favorezcan la transición al mundo laboral y/o a la vida activa. 

- Implicar a las familias en el proceso de toma de decisiones de sus hijos/as. 

 

❖ Objetivos Específicos para el Bachillerato: 

- Proporcionar información sobre la estructura del sistema educativo y las alternativas académicas 
después del Bachillerato. 

- Realizar actividades informativas sobre el sistema universitario: PEvAU, preinscripción, matrícula, 
etc. 

- Proporcionar material para la formación para la transición a la vida activa, búsqueda de empleo. 

- Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores se han desarrollado para facilitar al 
alumnado conocimientos y habilidades necesarias para afrontar el proceso de toma de decisiones. 

 

❖ Objetivos Específicos para la Formación Profesional: 

- Adquirir habilidades y destrezas necesarias para la búsqueda de empleo. 

- Conocer, de forma precisa, la realidad laboral de su profesión. 

- Conocer las opciones de continuidad de estudios superiores de formación profesional y estudios 
universitarios relacionados con los ciclos formativos de cada familia profesional. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

1. Los programas deberán estar referidos al contexto del centro (zona rural o urbana, número de 
centros de esa zona, enseñanzas que se impartan, oferta educativa de otros centros, tejido 
empresarial de la zona…). 

2. Deben estar adaptados a las características de alumnado y centro. 

3. Las actuaciones han de ser atractivas y motivadoras para el alumnado, que susciten su interés y 
participación. 

4. Deben favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado a través de la investigación. 

5. Ha de ser realista acorde con los intereses y expectativas. 

6. Deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades, que puedan englobar diferentes áreas 
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curriculares así como actividades extraescolares. 

7. Deben tener carácter procesual, es decir, han de desarrollarse a lo largo de toda la etapa y no como 
algo puntual. 

8. Los programas deben estar relacionados en las distintas etapas impartidas en el centro para que sea 
posible desarrollar un proceso de orientación del alumnado. 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO Y SU FAMILIA  PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

7.3.1. Actuaciones con el Alumnado 

La orientación académica y profesional irá encaminada fundamentalmente a que el alumnado aprenda a decidir 

de forma realista y planificada basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Autoconcocimiento: Ayudar al alumnado a adquirir un conocimiento adecuado de sus propios intereses, 

capacidades y recursos. 

2. Conocimiento del Sistema Educativo: Proporcionar información sobre los diferentes itinerarios 

académicos y profesionales que se le ofrecen al término del curso o de la etapa. 

3. Conocimiento del entorno laboral: Facilitar en el alumnado el conocimiento del entorno socio-laboral, así 

como las exigencias del mercado laboral y las estrategias adecuadas para la búsqueda de empleo. 

4. Toma de decisiones: Facilitar el dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar 

el problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir), 

examinando las distintas opciones educativas y/o profesionales que mejor se ajusten a sus posibilidades y 

preferencias y tomando por tanto decisiones autónomas y reflexivas. 

  

Concreción de Actuaciones: 

• Exploración de las capacidades, intereses, aptitudes y motivaciones del alumnado, favoreciendo el 

autoconocimiento personal. 

• Información sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la ESO y el Bachillerato,  así como 

la Formación Profesional Básica y los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. 

• Asesorar al alumnado ante la toma de decisiones, con la planificación y desarrollo de una serie de 

procedimientos que le ayuden en su elección. 

• Información sobre la evaluación final de ESO y Bachillerato. 

• Información sobre el PMAR y la FPB. 

• Información y asesoramiento sobre salidas académicas para el alumnado que no obtenga titulación: 

Pruebas libres, ESPA, Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, Formación Profesional 

Ocupacional. 

• Acercamiento a las titulaciones universitarias: acceso (PEvAU), notas de corte, plan de estudios, etc.  
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• Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte dramático; 

idiomas; deportivas.  

• Información sobre los requisitos de acceso, así como los plazos de solicitud y matriculación, de las 

enseñanzas post-obligatorias.  

• Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública: residencias, becas y ayudas al estudio. 

• Información sobre las posibilidades profesionales al término de cada etapa y su inserción laboral.  

• Acercamiento a las distintas profesiones y ocupaciones. 

• Exploración del mercado laboral. 

• Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. 

• Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal. 

 • Aplicación de programas de orientación en los que se trabaje el autoconocimiento, la toma de decisiones, 

el conocimiento del sistema educativo y del entrono laboral. 

• Plantear estrategias para afrontar ideas estereotipadas o falsas respecto a alguna profesión. 

• En los grupos de ESO: Elaboración del Consejo Orientador donde se refleje el itinerario u opción educativa 

que, el equipo docente aconseje al alumno/a, teniendo en cuenta su trayectoria académica y sus intereses 

profesionales. 

Para el desarrollo de estas actuaciones, los tutores/as dispondrán de una guía que contendrá la información y 
actividades necesarias para desarrollar el plan.  

La orientadora organizará actividades con los grupos de alumnos/as para el asesoramiento en la toma de 
decisiones. Así mismo, atenderá de manera individualizada a familias y alumnado que planteen consultas 
específicas sobre su futuro académico y profesional. 

 

Desarrollo de las actuaciones 

Las actuaciones con el alumnado se pueden desarrollar a través de:  

• Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores tutoras del grupo (ESO), a quienes se les 

facilitará el material necesario para el desarrollo de las actuaciones. 

• Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte de la orientadora, para 

informar al alumnado sobre diversos aspectos. 

 • Actividades de atención individualizada a algún alumno alumna por parte de la orientadora, para asesor al 

alumnado que planteen consultas específicas sobre su futuro académico y profesional. 

• Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.  

• Actividades complementarias y extraescolares.  

• Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual).  

 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  128 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

7.3.2. Actuaciones con las Familias 

• Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa, así como de otros 

aspectos de interés: FPB, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Universidad. 

• Información sobre el PMAR y/o FPB. 

• Información sobre la elección de optativas y materias opcionales a lo largo de la etapa. 

• Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y solicitudes de las 

enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas.  

• Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte dramático; 

idiomas; deportivas.  

• Información sobre la Evaluación Final de ESO y Bachillerato. 

• Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación 

Profesional Ocupacional, Pruebas Libres, ESPA, Prueba de  Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior, etc. 

 • Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas, ayudas para 

el estudio, ....  

 • Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus hijos e hijas.  

 • En la etapa de la ESO: entrega del Consejo Orientador elaborado por el equipo docente. 

 

7.3.3. Actuaciones con el Profesorado: 

• Asesoramiento sobre los diversos cambios introducidos con la LOMCE, con respecto a itinerarios, materias 

optativas y opcionales, acceso a la Universidad, Titulación en ESO y Bachillerato,  etc. 

• Asesoramiento al profesorado tutor/a de la ESO para la elaboración del Consejo Orientador. 

• Asesoramiento en actuaciones que fomenten la actividad orientadora en el centro y/o en las diferentes 

materias. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
En las reuniones periódicas que se celebran a lo largo del curso, entre tutores/as y orientadora, se analizará y 
revisará el plan, introduciéndose las modificaciones y ajustes que se consideren necesarios. 

 
Para llevar a cabo la evaluación se contará con las aportaciones realizadas por equipos educativos, tutores/as, 
alumnado y el propio Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación realizará una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los 
distintos implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de 
cara a cursos posteriores. 
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9) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En primer lugar, es preciso destacar que la finalidad última de este plan de atención a la diversidad será asegurar 

que todos los alumnos/as accedan a unos aprendizajes que se consideran fundamentales para su desarrollo y 

socialización, respetando las diferencias de partida. 

En este sentido, la función del Departamento de Orientación consiste en planificar, coordinar y desarrollar las 

actuaciones que se organicen en el centro para atender a la diversidad de los alumnos/as, tanto en sus 

capacidades, necesidades, intereses y motivaciones como en las diferencias que puedan darse entre ellos debido 

a su origen social o cultural, dentro de un modelo inclusivo y en un contexto normalizado y no discriminatorio. 

Todo ello en un doble sentido:  

- Detección temprana de las dificultades que presente el alumnado, con la intención de prevenir el fracaso 

escolar. 

- Proporcionar una respuesta educativa adaptada a los alumnos/as que presenten necesidades educativas. 

Concretamente, las medidas de atención a la diversidad recogidas en este plan hacen referencia, principalmente 
a las relacionadas con la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, centrándonos 
fundamentalmente en las medidas específicas de atención a la diversidad. Las medidas generales de atención a 
la diversidad del alumnado del centro están detalladas en el apartado correspondiente de “Formas de atención 
a la diversidad del alumnado” recogida en el Proyecto Educativo de Centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Desarrollar actuaciones dirigidas a prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir con el alumnado 
que presenten bajo rendimiento escolar o necesidades específicas de apoyo educativo. 

2. Asesorar al profesorado, familias y alumnado sobre las diversas formas de atención a la diversidad y en la 
atención del alumnado con NEAE. 

3. Procurar por parte de todo el profesorado la personalización de los procesos de aprendizaje en función de 
las diferencias individuales. 

4. Establecer estrategias para el seguimiento del proceso educativo del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo. 

5. Arbitrar respuestas educativas adaptadas a las capacidades, intereses, motivaciones y necesidades del 
alumnado. 

6. Asesorar sobre la elaboración, aplicación y seguimiento de las medidas tanto generales como específicas 
de atención a la diversidad. 

7. Asesorar sobre los criterios y procedimientos de evaluación del alumnado con NEAE. 

8. Realizar informes de valoración psicopedagógica realistas y funcionales. 

9. Potenciar la coordinación  con el E.O.E, así como con otros agentes educativos, sociales o del ámbito de la 
salud para el trasvase de información y atención del alumnado que presente dificultades de índole 
académicas, personales, culturales o socio-familiares. 

10.  Coordinar el proceso de selección y el seguimiento del alumnado incorporado al PMAR y/o FPB. 
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11.  Elaborar los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) y 
coordinar las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de 
coordinación didáctica correspondientes. 

12.  Organizar los recursos materiales y personales para la atención del alumnado con NEAE. 

13.  Implicar a los padres y madres en las actividades de refuerzo y apoyo al aprendizaje. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

1. Asesorar al profesorado en lo que respecta al uso de materiales, agrupamientos, actividades preventivas 
con el grupo-clase y atención del alumnado con NEAE. 

2. Asesorar al profesorado en aquellos aspectos necesarios para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado con NEAE. 

3. Procurar una coordinación con todos los profesionales que atienden al alumnado con NEAE. 

4. Poner a disposición del centro todo el material del que dispone el Aula de Apoyo a la Integración (AAI). 

5. Organizar los tiempos, espacios y la atención del alumnado con NEAE, en función de las características y 
necesidades educativas que presenten. 

6. Asesorar a las familias del alumnado con NEAE, proporcionándoles las pautas necesarias que favorezcan 
el desarrollo del alumnado y su evolución a nivel académico, personal y/o social. 

7. Realizar las adaptaciones curriculares significativas del alumnado con N.E.E. y hacer un seguimiento y 
evaluación de las mismas. 

8. Realizar los programas específicos para la atención del alumnado con NEAE que requieran esta medida. 

9. Informar a las familias sobre las medidas de atención a la diversidad desarrolladas con sus hijos/as, así 
como de la evolución del alumnado con NEAE. 

10.  Favorecer la autonomía personal necesaria para que desenvuelvan de manera autónoma en el Centro y 
en las actividades cotidianas del entorno familiar y social. 

11.  Procurar desarrollar al máximo los aspectos cognitivos, sociales,  afectivos y/o motrices, dentro  de las 
potencialidades de cada alumno y teniendo en cuenta sus NEAE. 

12. Promover la inclusión del alumnado con NEAE, tanto en el Centro como en su grupo-clase. 

13. Promover una adecuada  autoestima y la percepción positiva de sí mismos. 

14. Conseguir superar y/o mejorar las posibles deficiencias en pre-requisitos básicos y/o  técnicas de 
aprendizaje,  que les faciliten y permitan alcanzar los objetivos propuestos con el alumno/a. 

15. Potenciar la adquisición de las Competencias Claves en la medida de las posibilidades de cada uno/a 
organizando actividades adecuadas para su desarrollo. 

16. Colaborar con el profesorado de área en la realización de adaptaciones no significativas y en la evaluación 
de las mismas. 
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

- Al inicio del curso escolar, la orientadora y las maestras especialistas en la atención del alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios, determinarán 
qué alumnado es susceptible de recibir apoyo en el aula de apoyo a la integración, o ser apoyado en las 
aulas ordinarias; así mismo, se establecerán los horarios y formas en las que se realizarán dichos apoyos. 

- Igualmente, al inicio del curso escolar, la orientadora, Jefatura de Estudios y jefes/as de departamento 
de Lengua, Matemáticas e Inglés, determinarán la organización de grupos flexibles en los grupos de ESO 
y qué alumnado debe ir a cada grupo. 

- Los apoyos del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se realizarán 
preferentemente dentro del aula ordinaria, según se recoge en la normativa vigente. No obstante, en 
función de sus necesidades y de las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo con el alumnado, 
podrán ser atendidos dentro del Aula de Apoyo a la Integración, para trabajar aspectos más específicos 
e individualizados. 

- Las especialistas de PT y AL, atenderán de forma prioritaria al alumnado que presente Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado siguiente. 

- Los apoyos serán flexibles, por lo que a lo largo del curso escolar el alumnado que recibe algún tipo de 
apoyo podrá variar en función de su evolución y necesidades. 

 

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

- Se atenderá preferentemente al alumnado con NEE, que estén incluido en el censo, y que en su 
dictamen de escolarización y evaluación psicopedagógica, se especifique que requiere de este 
recurso. 

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

- El nivel de escolarización: los niveles más bajos se anteponen a los más altos. 

- Haber sido recomendada su atención individualizada en el informe de evaluación psicopedagógica. 

- Tener una Adaptación Curricular Significativa en cursos anteriores. 

- Haber sido recomendada la continuidad del apoyo en la memoria final del curso anterior. 

- Preferentemente la atención de la/s maestra/s especialista/s en Pedagogía Terapeútica se realizará 
dentro del aula de referencia del alumnado. (Según la Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad. Capítulo II y lo especificado en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 
artículo 7.2). 

- Cuando el apoyo se realice fuera del aula (en los casos en que se consideren oportunos para la 
atención del alumnado), siempre que sea posible se procurará la individualización y personalización. 
Cuando no sea posible los grupos se formarán atendiendo a la cohesión grupal, edad cronológica y 
mental del alumnado, necesidades comunes, a la competencia curricular de sus miembros y áreas 
deficitarias, así como a sus habilidades cognitivas. 
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CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN  

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

La atención del alumnado con NEAE por parte de la especialista en Audición y Lenguaje (AL), se 
ajustará a los siguientes criterios:  

 

-    Se atenderá preferentemente al alumnado con NEE, derivadas de discapacidad física, psíquica y 
sensorial, que tenga afectada el área de lenguaje, habla y comunicación y que requiera atención 
especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera 
personalizada (en sesiones de grupo o individuales).  

Estos/as alumnos/as deberán estar incluido en el censo, y que en su dictamen de escolarización o 
informe de evaluación psicopedagógica, se especifique que requiere de este recurso. 

- Se atenderá de forma no prioritaria al alumnado con dificultades de aprendizaje y/o  desventaja social, 
que tenga afectada el área de lenguaje, habla o comunicación y que requieran este recurso, según lo 
establecido en su informe de evaluación psicopedagógica. 

 
- Preferentemente la atención de la/s maestra/s especialista/s en Audición y Lenguaje se realizará 

dentro del aula de referencia del alumnado. (Según la Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad. Capítulo II y lo especificado en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 
artículo 7.2). 

 
- Cuando el apoyo se realice fuera del aula (en los casos en que se consideren oportunos para la atención 

del alumnado), siempre que sea posible se procurará la individualización y personalización. Cuando no 
sea posible los grupos se formarán atendiendo a la cohesión grupal, edad cronológica y mental del 
alumnado, necesidades comunes, a la competencia curricular de sus miembros y áreas deficitarias, así 
como a sus habilidades comunicativas. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNADO DE NEAE 

- Con el alumnado con NEAE, se podrán seleccionar los siguientes tipos de actividades: 

* Actividades Generales: Planificadas por el profesorado que imparte clase en su grupo de 
referencia, según las diferentes Unidades Didácticas. Estas actividades serán realizadas por el 
alumnado dentro de su grupo de referencia sin adaptación. 

* Actividades Adaptadas: Aquellas que estando planificadas en las diferentes Unidades Didácticas 
para su aula, se adaptan al nivel de competencia curricular y necesidades de cada alumno/a. 

* Actividades Específicas: Diseñadas específicamente para el alumnado con NEAE, atendiendo a sus 
necesidades específicas, para el desarrollo de las capacidades cognitivas básicas, habilidades 
sociales, psicomotricidad, autonomía personal, así como para facilitar el aprendizaje lingüístico y de 
la comunicación y su desarrollo lógico-matemático. 

-     Se tendrá en cuenta a la hora de su concreción, lo establecido en sus respectivas Adaptación 
Curriculares (ya sean significativas, no significativas o de altas capacidades). Para ello se propondrán 
actividades adaptadas a su nivel de competencia curricular y a sus características y necesidades. 

-    Las actividades deben ser variadas y adaptadas a las necesidades que presenta el alumno/a, así como 
motivadoras y atrayentes, empleando material manipulativo y experiencial. 

-    La duración de las actividades no deben ser excesivamente largas. 
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-    Se deberá intercalar actividades individuales y grupales, para favorecer la interacción social. 

-    Las actividades se llevarán a cabo de forma muy estructurada y secuenciada. 
-   Se utilizará recursos materiales diversos y variados, teniendo en cuenta las características y 

necesidades del alumnado. 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS A SEGUIR CON EL ALUMNADO CON NEAE 

- Para conseguir los objetivos propuestos, para cada uno de los alumnos/as, la metodología será 
constructiva en la que se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno/a, así como los nuevos 
contenidos, intereses y capacidades de cada alumno/a para incorporarlos en su proceso de desarrollo 
individual y a las metas propuestas. 

-  Se garantizará la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes escolares, para facilitar el 
desenvolvimiento del alumnado en el medio escolar, social y familiar. 

- La metodología será activa y participativa del alumnado respecto a su proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lo que se propondrá actividades que ayuden al alumno/a a llegar a sus propias 
conclusiones, a partir de la propia experiencia. 

- Se promoverá la participación activa del alumnado en diversas situaciones y contextos de la vida real, 
para facilitar sus aprendizajes. 

- Se utilizará el aprendizaje cooperativo en aquellas actividades que lo permitan. 

- Se aprovecharán los intereses del alumnado para su motivación, pues ésta se convierte en un motor 
más importante en el proceso de aprendizaje, así como una metodología lúdica, experiencial y 
manipulativa. 

- Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado. 

- Se promoverá el refuerzo constante de su aprendizaje, para evitar retrocesos en los mismos. 

- Será imprescindible el refuerzo positivo de los éxitos del alumnado, animándoles a continuar y avanzar 
en sus aprendizajes. 

- La coordinación entre el profesorado del aula y las maestras especialistas de PT y AL es fundamental en 
los aspectos referidos al currículo escolar y estrategias metodológicas aplicadas.  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EN EL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN (A.A.I.) 

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, la evaluación será continua y global. No 
obstante, si tenemos en cuenta lo especificado en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación será  continua, 
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. 

 

Se tendrán en cuenta tres momentos claves en la evaluación del alumnado: 

1. Evaluación Inicial: 

Se realizará un evaluación inicial para conocer el nivel de competencia curricular que presentan los 
alumnos/as y decidir el trabajo a realizar con ellos/as. 
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2. Evaluación Continua: 

Se realizará una evaluación continua durante el curso escolar. Esta evaluación es de suma importancia 
pues tiene como fin valorar los avances o posibles dificultades acontecidas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como introducir las modificaciones pertinentes – en el caso de no conseguir 
los resultados deseados-, tanto a nivel de objetivos como de capacidades, metodología, recursos,  
actividades, etc., a fin de adaptarlos a las necesidades y características de los alumnos/as. 

 

3. Evaluación Final: 

Supondrá la recopilación en un informe de la evolución observada por el alumno/a en función de la 
adquisición de los objetivos que para ellos se han propuesto en sus Adaptaciones Curriculares y/o en su 
Programas Específicos, en el caso del alumnado con NEAE. 

No se realizará una prueba objetiva para valorar las consecuciones de los alumnos/as, sino que ésta será 
fruto de la información recogida (observación sistemática, registros de tareas…) a lo largo del curso, pues 
se realiza una evaluación continua. 

La evaluación final nos servirá para orientar las actuaciones que se van a llevar a cabo en el curso siguiente. 

La evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo integrado en un grupo ordinario 
será competencia del equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación y teniendo en cuenta la 
tutoría compartida realizada por el maestro/a especialista de Pedagogía Terapeútica (según lo recogido en la 
Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la ESO y se regulan 
determinados aspectos de atención a la diversidad). 

La evaluación del alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas en alguna materia o ámbito se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos 

casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 

ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación 

y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna (Orden de 14 de julio de 2016, 

mencionada anteriormente) 

Dado el carácter específico y significativo de la Adaptaciones Curriculares Significativas (en adelante ACS), el 

alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos 

al de la realización de la ACS (artículo 7.2. de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa). 

La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención del alumnado con NEE (artículo 

7.2. de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, mencionada anteriormente). 

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

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria o los establecidos en su ACS, según el caso,  así como el grado de adquisición 

de las competencias clave.  

Se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 

o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.  
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Un aspecto importante a evaluar será el grado de avance y progreso del alumnado con NEAE en las distintas 

áreas del desarrollo y a nivel escolar, así como sus producciones escolares y su esfuerzo y actitud hacia los 

aprendizajes escolares. 
 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON  RESPECTO 

AL CENTRO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CALENDARIO 

1. Procurar que el Proyecto 
Educativo se adapte a las 
características generales de 
nuestro alumnado y favorezca 
la personalización de la 
enseñanza en tanto que 
supone un segundo nivel de 
concreción curricular. 

 

 

1.1. Asesoramiento al Equipo Directivo y ETCP 

en el diseño y desarrollo del Plan de 

Atención a la Diversidad del Centro. 

1.2. Asesoramiento en la puesta en marcha y 

seguimiento de medidas generales y 

específicas de atención a la diversidad. 

1.3.  Informar de la normativa relacionada con la  
 atención a la diversidad. 
  
1.4. Proponer actividades de formación y 

perfeccionamiento en temas relacionados 
con la diversidad bien a través de cursos, 
formación en centro o grupos de trabajo. 

1.5. Elaborar los aspectos generales del PMAR 
(según lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Orden de 14 de julio de 2016). 

1.6. Planificar y organizar los recursos, medidas 
y apoyos para la atención del alumnado con 
NEAE. 

 

 

 

 

 

 

Primer Trimestre 

2. Dotar al centro de los recursos 
materiales necesarios que 
permitan una atención de 
calidad a los alumnos y 
alumnas con Necesidades 
Específicas de Apoyo 
Eductivo. 

2.1. Control y actualización de los recursos del 
aula de apoyo. 

2.2. Coordinación con el EOE de la zona para 
intercambio de materiales. 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO 

AL PROFESORADO 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES CALENDARIO 

1. Colaborar en la prevención y 
detección temprana del 
alumnado con N.E.A.E. 

 Participación en las sesiones de evaluación y 
en las reuniones de equipo docente. 

 Informar sobre el protocolo para la detección 
del alumnado con N.E.A.E. (Según lo recogido 
en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017). 

 Coordinación con el EOE para la transición del 
alumnado con N.E.A.E o que presenten otras 
características personales, sociales, familiares 
o culturales relevantes. 

 Revisión del Informe de tránsito, informe 
personal o de cualquier otro informe o 
documentación relevante para la detección 
temprana del alumnado que pueda presentar 
dificultades de aprendizaje o necesidades 
específicas de apoyo educativo 

 Impulsar el protocolo para la detección del 
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 
(según lo indicado en las Instrucciones del 6 
de Mayo del 2014). 

 Contactar con el EOE Especializado, así como 
otros servicios de salud, para la detección del 
alumnado con N.E.A.E.  

 Realizar las evaluaciones psicopedagógicas 
oportunas, para la detección del alumnado 
con N.E.A.E., en los casos en que se considere 
necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 
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2. Informar y Asesorar al 
profesorado en la puesta en 
marcha y desarrollo de 
diferentes medidas de 
atención a la diversidad. 

 

 

2.1. Asesorar al profesorado en la puesta en 
marcha de medidas generales (según lo 
establecido en el apartado 7.1 de las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017): 

- Aplicación de programas de carácter 
preventivo. 

- Adecuación de las programaciones 
didácticas a las características y necesidades 
del alumnado. 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la 
inclusión. 

- Organización de espacios y tiempos. 

- Diversificación de procedimientos s 
instrumentos de evaluación. 

- Programas de Refuerzo. 

- Programa de Mejora para el Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR). 

- Etc. 

2.2. Asesoramiento al profesorado en la puesta en 
marcha de medidas específicas de atención a 
la diversidad, en función de las necesidades 
que presenta el alumnado con N.E.A.E (según 
lo establecido en el apartado 7.2 de las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017):  

- Adaptaciones de Acceso. 

- Adaptaciones Curriculares (no significativas, 
significativas y para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales). 

- Programas Específicos. 

- Programas de enriquecimiento curricular 
para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales (PECAI). 

- Flexibilización. 

- Etc. 

2.3. Informar sobre las características y 
necesidades que presenta el alumnado con 
NEAE. 

2.4. Asesoramiento al profesorado en la 
organización y puesta en marcha de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 
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respuesta educativa para el alumnado con 
N.E.A.E. 

2.5. Informar al profesorado sobre los recursos 
generales y específicos de atención a la 
diversidad (según lo establecido en el 
apartado 7.1 y 7.2 de las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017). 

2.6. Asesoramiento sobre el proceso de 
evaluación, promoción y titulación del 
alumnado con NEAE. 

3. Colaborar en la puesta en 
marcha y desarrollo de 
medidas de atención a la 
diversidad. 

 

3.1. Reuniones de coordinación entre Equipos 
Docentes y Departamento de Orientación 
para seleccionar y realizar un seguimiento del 
alumnado que requieran medidas generales 
de atención a la diversidad. 

3.2. Reuniones de coordinación entre Equipos 
Docentes y Departamento de Orientación 
para coordinar, elaborar y/o aplicar medidas 
específicas de atención a la diversidad. 

3.3. Reuniones de coordinación entre Equipos 
Docentes y Departamento de Orientación, 
para realizar un seguimiento de las medidas 
llevadas a cabo. 

 

 

 

 

Todo el curso 

4. Procurar la continuidad de 
contenidos y actividades del 
alumnado atendido en el 
aula de apoyo 

4.1.  Realización de reuniones de coordinación 
entre el profesorado del aula ordinaria y las  
especialistas de PT y AL. 

 

Todo el curso 

 

 

ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO 

A LA FAMILIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CALENDARIO 

1 Informar, asesorar y 
orientar a las familias con 
respecto a propuestas 
educativas que favorezcan el 
desarrollo de sus hijos e hijas 
y contribuyan a la mejora de 
su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

1.1. Asesorar a los padres y madres sobre las 
actuaciones que pueden desarrollar con sus hijos 
e hijas para facilitar el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje. 

1.2. A través de reuniones formar e informar sobre 
las medidas de atención a la diversidad y sobre el 
desarrollo de sus hijos/as tanto en aspectos 
afectivos, cognitivos como  comportamentales. 

 

 

Todo el curso 
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2 Recabar información 
necesaria para que la toma 
de decisiones educativas sea 
lo más optima posible. 

2.1. En los casos en los que se considere necesario, 
llevar a cabo una entrevistas o reuniones con las 
familias del alumnado, para recabar información 
sobre las características personales, familiares, 
sociales o culturales del alumno/a. 

 

Todo el curso 

 

  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  140 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

 

ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON RESPECTO 

AL ALUMNADO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CALENDARIO 

 

1. Detectar las dificultades y 
necesidades del alumnado 
para articular la respuesta 
educativa más adecuada a 
cada caso. 

1.1. Detección durante el proceso de nueva 
escolarización. Revisión de la solicitud de admisión. 

1.2. Detección de alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo durante el Programa 
de Tránsito entre etapas. Para ello se mantendrán 
reuniones de coordinación con los centros adscritos y 
con el EOE de referencia. 

1.1. Detección del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello se mantendrán 
reuniones de coordinación con el equipo docente y el 
tutor/a para detectar al alumnado con dificultades 
académicas, personales, familiares y/o sociales, que 
requieran la puesta en marcha de medidas educativas. 

1.3. Impulsar la puesta en marcha del Protocolo para 
la Detección del Alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (según lo indicado en las Instrucciones 
del 6 de Mayo del 2014). 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

2. Coordinar y colaborar en 
la atención educativa del 
alumnado con N.E.A.E. 

 2.1. Colaboración  en la elaboración, aplicación, 
seguimiento y valoración de las medidas de atención a 
la diversidad llevadas a cabo. 

2.2. Reuniones periódicas con las especialistas de PT y 
AL, para realizar el seguimiento del alumnado con 
N.E.A.E atendido por dichas especialistas. 

2.2. Coordinación con SS.CC o Especializados en 
aquellos casos de alumnos/as que se encuentren en 
situación de desventaja socioeducativa, así como con 
otras instituciones del entorno que lo requiera. 
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3.  Realizar la 
evaluación 
psicopedagógica, en 
aquellos casos en que se 
estime conveniente 
(según lo establecido en el 
apartado 2 de las 
Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017). 

 

3.1 Análisis de las medidas educativas adoptadas 
previamente. 

3.2 Análisis del nivel de competencia curricular 
alcanzado en las distintas áreas o materias. 

3.3 Valoración de las características personales que 
puedan influir en su capacidad de aprendizaje. 

3.4 Información sobre circunstancias de tipo escolar, 
social o familiar que puedan estar incidiendo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.5 Propuesta de las medidas educativas que se 
estimen apropiadas para que los alumnos evaluados 
puedan seguir progresando en su aprendizaje. 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En las reuniones semanales del Departamento de Orientación se realizará el seguimiento y evaluación de las 
diferentes medidas de atención a la diversidad puesta en marcha con el alumnado con NEAE. 

La evaluación anual de la Atención a la Diversidad se incluirá en la Memoria Final del Departamento de 
Orientación e incluirá valoraciones sobre: 

- Evaluación del diseño, la cual nos permitirá comprobar en qué medida éste se ajusta a las necesidades 
planteadas en el centro y en qué grado las actuaciones que se planifican son coherentes con los objetivos 
que se persiguen. 

- Evaluación de la aplicación de las intervenciones (desarrollo del plan), la cual posibilitará ajustar 
continuamente nuestras intervenciones. 

- Evaluación de los resultados, mediante la que obtendremos información sobre el grado de cumplimiento 
de los objetivos previstos y sobre la medida en que estamos dando una respuesta adecuada a las necesidades 
detectadas. 

 

10) PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. TUTORÍA ESPECÍFICA. 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, (tal y como 

se recoge en el artículo 44 de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de la ESO), 

están recogidos en el apartado 7 del Proyecto Educativo de Centro. Por este motivo en este apartado nos 

centraremos en el desarrollo de la Tutoría Específica. 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 43.f de la Orden 14 de julio de 2.016 que desarrolla el currículo de la E.S.O. establece que en el marco 
de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a 
las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica 
con la orientadora del centro docente. 

Los/as alumnos/as de los grupos de P.M.A.R. (tanto de 2º como 3º curso) participan de las características 
comunes al resto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. En concreto muestran una diversidad de 
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intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una manera propia en virtud de su edad y su 
desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos de inserción en la vida adulta. Por estos motivos, 
los objetivos principales en la tutoría en P.M.A.R se han de asemejar a los de cualquier otra tutoría en el curso al 
que pertenecen. 

Sin embargo, también es cierto que pueden mostrar características diferenciales frente al resto el alumnado, 
características que, precisamente, han aconsejado su incorporación al Programa: dificultades de aprendizaje, 
baja autoestima y autoconcepto académico, fracaso escolar, escasas habilidades sociales,…. 

Es probable que el alumnado de PMAR manifieste necesidades educativas relativas a los siguientes aspectos:  

o Autoestima e identidad personal 

o Planificación de su vida, hábitos, orden 

o Relaciones  de grupo e interacciones grupales 

o Habilidades básicas para el estudio 

o Motivación e interés por la vida escolar 

o Participación de la vida del Centro y, por extensión, en la vida adulta y activa. 

o Desarrollo de la inteligencia 

o Atención, memoria y reflexión 

o Planificación y estrategias de aprendizaje 

o Autoconocimiento  

o Transición a la vida activa y adulta 

La Tutoría es un momento privilegiado para atender a estos aspectos citados. Proponemos, pues, que la tutoría 
se ocupe de los siguientes tipos de capacidades: 

▪ Desarrollo personal 

▪ Relación interpersonal 

▪ Desarrollo de T.T.I. 

▪ Participación e inserción social. 

▪ Hábitos de vida saludable 

▪ Orientación académica y profesional 

Los/as alumnos/as que cursan un PMAR pertenecen a un grupo ordinario. Estos alumnos/as deben compartir la 
programación de tutoría del grupo de referencia y del resto de los grupos del mismo nivel aunque tendrá en 
cuenta las particularidades del alumnado de PMAR. Este programa cumplirá los siguientes objetivos:  

- Propiciar un espacio grupal en el que el alumno/a pueda conocerse a sí mismo/a y a los demás integrantes 
del programa, cohesionarse como grupo y trabajar su autoestima. 

- Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno/a 

- Se facilite ayuda proporcionando las estrategias necesarias para que el alumnado aprenda a planificarse y 
organizarse el estudio y mejorar su aprendizaje.  
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- Contactar con las familias cuento sea necesario a fin de asegurar la ayuda que cada alumno/a precise de 
manera individual.  

El programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, potenciará la acción tutorial, como recurso 
educativo que puede contribuir de una manera especial a solucionar las dificultades de aprendizaje y a atender 
a las necesidades educativas de estos/as alumnos/as.  

Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de su nivel de autoestima y 
la motivación por la actividad escolar; el desarrollo de habilidades para el estudio y para las relaciones sociales; 
los conocimientos básicos para favorecer una adecuada transición a la vida activa y adulta y otros tantos que, 
presumiblemente, responderán a sus necesidades concretas. 

La finalidad de esta  hora de tutoría específica, es la de posibilitar, dentro del horario lectivo del alumnado, la 
atención de las necesidades educativas del grupo de alumnos/as que cursa PMAR, desarrollando aspectos más 
concretos y ajustados a sus características y personalidad.  

 

OBJETIVOS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

Aunque sin obviar los objetivos establecidos en el Plan de Acción Tutorial para todo el alumnado del centro, es 
preciso plantearse con mayor profundidad los siguientes para responder a la tipología y necesidades del 
alumnado del programa de PMAR. Los objetivos que se pretenden con la tutoría específica son: 

▪ Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del I.E.S. así como promover actitudes 
positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

▪ Realizar  un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con especial 
énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y 
escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta 
forma el trabajo de las áreas curriculares. 

▪ Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores/as del grupo, coordinando la 
evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

▪ Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el crecimiento y 
autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y la 
solidaridad. 

▪ Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional. 

▪ Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente necesarios en 
función de las características del alumnado. 

 

AMBITOS DE ACTUACIÓN 

 Los objetivos que nos hemos planteado deben concretarse en relación con los tres elementos personales 
con los cuales establece  interacción la función docente: alumnos/as, padres/madres y profesores/as. 

 

- En relación con el alumnado considerado individualmente se pretende: 

▪ Establecer horarios para la atención individualizada. 
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▪ Ayudar a los alumnos/as a conocerse mejor a sí mismos (capacidades, intereses y actitudes) y a conocer 
su entorno escolar, familiar y social. 

▪ Facilitar procedimientos e instrumentos de organización personal. 

▪ Incrementar la motivación y el rendimiento en el aprendizaje. 

▪ Facilitar los procesos de toma de decisiones. 

- En relación al alumnado considerado como grupo, se persigue: 

▪ Propiciar la integración en la vida del centro. 

▪ Fomentar el incremento de las relaciones interpersonales. 

▪ Analizar el funcionamiento del grupo de PMAR motivación, expectativas, rendimiento, relaciones 
personales y enriquecimiento personal. 

 

- En relación con las familias: el Programa de PMAR supone un contacto estrecho con los padres y madres, que 
comienza durante el proceso de evaluación psicopedagógica y que debe prolongarse durante el desarrollo del 
programa. La comunicación entre el profesorado y la familia se constituye como uno de los elementos claves 
para  el éxito del alumnado. Esta relación se concreta principalmente a través de entrevistas y reuniones. 

 

- En relación con el Profesorado:  

▪ Coordinación del tutor/a de grupo-clase de referencia con la orientadora (tutora del grupo de PMAR): 
con el fin de evitar en las programaciones solapamientos e interferencia y potenciar su 
complementariedad y profundizar en el conocimiento del alumnado, así como la valoración y 
seguimiento del proceso de aprendizaje y de madurez personal. 

▪ Coordinación con el Equipo Educativo: normalmente se realiza la coordinación durante las reuniones de 
equipo docente establecidas, para realizar el seguimiento y evolución del alumnado. 

▪ Coordinación con el profesorado de los ámbitos: Se mantendrán reuniones mensuales para tratar los 
siguientes aspectos: análisis de la evolución escolar del alumnado, valoración de  las medidas tomadas 
en cada momento y/o reorientación de las mismas, dificultades detectadas a nivel individual y grupal, 
participación e implicación del alumnado, grado de consecución de los objetivos propuestos, etc. 

 

ACTIVIDADES  

 
Aunque la programación de las actividades debe ser necesariamente abierta pues en caso contrario no podremos 
responder a las características individuales y grupales del alumnado ni a sus motivaciones e intereses, podemos, 
a partir de los objetivos enunciados, establecer una serie de actividades orientativas: 

 
 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

▪ Hacer un análisis preliminar o evaluación de la situación de los alumnos/as del grupo. Su finalidad es 
confrontar algunos aspectos de la evaluación psicopedagógica con la realidad de los alumnos/as una vez 
iniciado el Programa y durante el desarrollo, de cara a planificar las actividades de tutoría que seguirán. Se 
trataría de determinar factores como: Nivel de autoestima, motivación hacia el programa, formación básica, 
etc. 
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▪ Hacer un seguimiento individualizado del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

▪ Realizar la intervención sobre posibles dificultades personales; adaptación, autoestima, problemas 
familiares... 

▪ Efectuar el asesoramiento individualizado en la toma de decisiones y perfilar el Consejo Orientador. 

 
La planificación de las entrevistas con el alumno/a responde a tres tipos de motivos: 

 

▪ Las previstas en la programación para obtener informaciones relevantes, analizar y valorar el proceso 
educativo, establecer empatía, establecer cauces de comunicación fluidos y de confianza y formular el 
consejo orientador para los alumnos/as. 

▪ Siempre que sea necesario mejorar algún aspecto y no resulte idónea la intervención en grupo por la 
especificidad del problema. 

▪ Cuando hay que actuar en situación de crisis.  

  

Contemplaremos dentro del plan de acción tutorial un programa de entrevistas con padres en las que les 
podamos proporcionar orientaciones lo más individualizadas posible para favorecer su colaboración en la labor 
educativa que realizamos desde el instituto. 

 
  ACTIVIDADES DE TUTORIA LECTIVA GRUPAL 

 
Para lograr una mayor efectividad de las actividades,  se establecen una serie de programas que se 

estructuran en varias sesiones  de tutoría grupal: 
 

A) PROGRAMAS TUTORIALES: 

 La programación general de la tutoría se mantiene común para los grupos de segundo y tercero, 
cambiándose la profundidad en el tratamiento de los temas y en el abordaje de determinados contenidos. No 
obstante, en líneas generales, en el caso de 2º PMAR nos centraremos fundamentalmente en el desarrollo de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y estrategias de inteligencia socio-emocional, mientras que en 3º PMAR 
incidiremos fundamentalmente en la orientación académica y profesional. Además, en el último año del 
programa se intensificará la orientación vocacional en sus aspectos más individualizados. 

En ambos cursos se trabajarán temas como resolución pacífica de conflictos, educación afectivo-sexual, 
prevención de adicciones, atención y memoria, capacidad de reflexión,…. Además de esto se tendrán en cuenta 
la celebración de efemérides como el día 25 de Noviembre, 8 de Marzo, 16 de Diciembre, 1 de Diciembre, 10 de 
Diciembre, 30 de Enero,… 

A continuación se describe la relación de programas que serían desarrollados en la tutoría específica del 
alumnado de los grupos de  PMAR: 

 
B) ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA ESPECÍFICA: CONTENIDOS 

 
a) PROGRAMA DE ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

 
▪ Situación del proceso de enseñanza aprendizaje 
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▪ Actitudes y motivaciones del alumnado hacia la educación y la escuela 
▪ Análisis del rendimiento académico 
▪ Problemas de comportamiento 
▪ Actitudes recíprocas de profesorado y alumnado 
▪ Cooperación e integración social 
▪ Preparación, evaluación y análisis de resultados 
 

b) PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

▪ Autoconocimiento y autovaloración de sus propias capacidades, aptitudes, expectativas, actitudes, así 
como motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

▪ Conocimiento del Sistema Educativo 
▪ Conocimiento del Entorno laboral y transición a la vida activa 
▪ Estrategias de búsqueda de empleo. 
▪ Proceso de toma de decisiones y valoración crítica de las distintas alternativas.  
▪ Expectativas académico-profesional 

c) PROGRAMA INTELIGENCIA SOCIO-EMOCIONAL 
 

▪ Reconocimiento de emociones propias y ajenas. 
▪ Comprensión y expresión adecuada de los sentimientos.  
▪ Estrategias de autocontrol. 
▪ Habilidades comunicativas: diálogo, consenso y negociación  
▪ Desarrollo de la autoestima y de la capacidad de empatía, respeto, tolerancia y solidaridad. 
▪ Desarrollo de dinámicas que favorezcan la cooperación y la escucha activa. 
▪ Resolución de problemas interpersonales de forma asertiva y pacífica. 
▪ Prevención de la violencia de género 
▪ El acoso escolar. Diferentes tipos de acoso. 

 
d) PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
 

▪ Diferencias entre sexo y género. 
▪ Roles sexistas y estereotipados. 
▪ Orientación sexual. 
▪ Identidad de género. 
▪ Los cambios en la adolescencia. 
▪ Métodos anticonceptivos. 
▪ Enfermedades de transmisión sexual 
▪ Prevención de conductas machistas. 
▪ Prevención de la violencia de género 

 
e) PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
 

▪ Diferentes tipos de adicciones: alcohol, tabaco, cannabis, etc. 
▪ Riesgos para la salud 
▪ La presión de grupo.  
▪ Habilidades sociales 
▪ Mitos y creencias. 
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f) PROGRAMA DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

▪ Hábitos de estudio y trabajo 
▪ Planificación y organización del estudio 
▪ Comprensión lectora y subrayado. Búsqueda de idea principal. 
▪ Estrategias y técnicas concretas: esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 
▪ El repaso. 
 

g) PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
 

● Atención perceptiva. 
● Tareas de razonamiento lógico inductivo. 
● Resolución de problemas y estrategias eficaces para ello.  
● Estrategias de aprendizaje, principalmente en todo lo relacionado con la organización de la información, 

interpretación de información elaborada, búsqueda de ideas principales y correcta memorización para 
posibilitar después un adecuado recurso o recuperación. 

 
 

C) ELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA PROGRAMA: 
 

La elección de actividades para el desarrollo de estos programas, tendrá en cuenta el grupo de PMAR (2º o 
3º ), el calendario del curso (comienzo, trimestre, coincidencia de efemérides, final de curso), las características 
del alumnado tanto individuales (intereses, motivación, dificultades), como grupales y las necesidades del 
alumnado. 
 

METODOLOGÍA: 

 
La intervención educativa en esta hora de tutoría específica estará guiada siempre por una metodología 

activa que procure la participación de todos/as mediante dinámicas de grupo, la cooperación entre iguales, el 
debate y la confrontación de opiniones, la reflexión, así como la actividad divergente y creativa y en cierto modo 
lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible 
para los alumnos/as y utilizando las TIC como herramienta para el aprendizaje. Se trabajará en la misma línea en 
los dos grupos de PMAR establecidos en el centro. 

Además de esto se procurará la coordinación eficaz del profesorado en el seguimiento individualizado de cada 
alumno y alumna. 

 
En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios específicos:  

a)  Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como clase convencional y 
debe permitir el visionado de vídeos y la audición de música. La diversidad de intervenciones y actividades 
tutoriales de este programa, requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias didácticas 
por lo que la disposición de un espacio capaz de ser modificado y utilizado con criterios diversos constituye 
la mejor opción posible.  

b)   Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de dos horas 

semanales con los alumnos/as, una con cada grupo.  

c)   Agrupamientos:  
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- Se utilizarán agrupamientos flexibles, entendidos como diferentes agrupamientos según la actividad a 
realizar,  trabajando tanto en gran grupo (todos los alumnos/as) como en pequeño grupo (dos o tres 
alumnos/as) e incluso individualmente.  

Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de 
trabajo en grupo, etc., requerirán agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados en el propio programa 
y en el Plan de Orientación y Acción Tutorial general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el 
centro. En este sentido será una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y 
mejora de las situaciones personales de los alumnos/as, basada fundamentalmente en una observación 
sistemática y continuada del alumando.  
 
No obstante, la acción tutorial de estos alumnos y alumnas se propondrá, a la hora de valorar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar: 
 
• La integración de los alumnos y alumnas de PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas respectivas. 
• La coordinación del equipo educativo de PMAR, especialmente de los tutores y tutoras y del profesorado 

que imparten los ámbitos específicos. 
• La coordinación de la acción tutorial compartida con estos alumnos y alumnas. 
• La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 
• El progreso experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas en aspectos tales como: desarrollo y 

crecimiento personal, rendimiento académico, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de 
satisfacción personal, social y familiar, etc... 

• El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los procesos de aprendizaje 
de sus hijos. 

• La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no compartida. 
• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
• Factores que han influido positiva o negativamente en las actividades programadas. 
• Nivel de satisfacción de los alumnos/as de PMAR y del profesorado del Equipo Educativo. 
• Rendimiento académico del alumnado de PMAR 
• Toma de decisiones y propuesta de mejora. 

 
- Instrumentos de evaluación: para realizar esta evaluación se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 

observación a través de diario de clase, rúbricas, escalas de estimación, así como debates, entrevistas, asambleas 
de clase, cuestionarios, análisis de documentación, registro de calificaciones, etc...  

 
En ella participarán tanto los propios alumnos y alumnas, como los profesores y profesoras, los 

tutores/tutoras y la orientadora del centro.  
 
Finalmente, en la Memoria Final de Curso se expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho 

proceso evaluador con objeto de mejorar la acción tutorial futura con este tipo de alumnado. 
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11) PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

JUSTIFICACIÓN  

Dentro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial atención a aquellos momentos 
que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del sistema educativo.  

Dichas situaciones implican un cambio de etapa educativa y/o cambio de centro, de grupo de compañeros y 
compañeras o, incluso, de contexto ambiental. Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que 
garanticen una adecuada transición de forma que la persona que interviene en este proceso lo viva como algo 
progresivo, continuado y paulatino entre las etapas educativas de la enseñanza básica.  

Uno de los momentos de cambio es la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria  Obligatoria 
o de la Etapa Obligatoria a la Post-obligatoria. Esto implica que desde los centros educativos se ponga en 
funcionamiento los mecanismos necesarios para facilitar la coordinación y trasvase de información, así como 
promover actuaciones conjuntas para facilitar el tránsito entre etapas y minimizar los posibles efectos negativos 
que dicho tránsito puede generar en familias y alumnado fundamentalmente.  

Especial relevancia tendrá en este período de transición la adecuada escolarización del alumnado con 
necesidades especificas de apoyo educativo, para los que se establecerán mecanismos concretos que garanticen 
un adecuado traslado de información que asegure la continuidad del proceso educativo en las etapas educativas 
de la enseñanza básica de este alumnado NEAE. 

En líneas generales este proceso de transición y acogida entre etapas educativas facilita el conocimiento de la 
nueva etapa educativa y la adaptación del alumnado al nuevo centro, así como su socialización e inclusión 
educativa en el nuevo centro. 

Al mismo tiempo promueve mecanismos de coordinación entre centros docentes y los profesionales que lo 
integran, con el objetivo de consensuar y establecer pautas pedagógicas y curriculares, que permitan la 
continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Referencia normativa 

- El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria en su Disposición adicional cuarta expone que La Consejería competente en materia de 
educación coordinará los Institutos de Educación Secundaria y los Colegios de Educación Primaria, con objeto de 
garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza 
básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. A tales efectos, las Jefaturas de Estudios de dichos 
centros dispondrán las actuaciones a realizar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los 
respectivos proyectos educativos.  

 

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

En su artículo 19.1. recoge lo siguiente: “con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 
la etapa de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de 
su proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su 
proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán 
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  150 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan 
la jefatura de estudios de dichos centros”. 
 
- 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. 

En el artículo 22.1 de esta orden se recoge lo siguiente: “con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar 
la continuidad en su proceso educativo, los centros docentes que imparten el Bachillerato recogerán en su 
proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado y establecerán, en 
su caso, mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a 
la etapa.”  

 

DESTINATARIOS 

Este programa se dirige a los siguientes destinatarios: 

- Alumnado de 6º E. Primaria que se incorpora al centro educativo para el siguiente curso escolar y para - 
Alumnado del último curso de Educación Secundaria Obligatoria que se incorpora a otro centro educativo para 
cursar enseñanzas post-obligatorias. 

- Familia del alumnado. 

El alumnado que se escolariza en este I.E.S, procede de los siguientes centros adscritos: 

 a) CEIP adscritos: 

 ✓ CEIP San Francisco Solano (Montoro): Adscripción compartida. 

 ✓ CEIP Épora (Montoro): Adscripción compartida. 

 ✓ CEIP Santo Tomás de Aquino (Montoro): Adscripción compartida. 

 ✓ CEIP Ntra Sra del Rosario (Montoro): Adscripción compartida 

  

 b) IES Adscritos: 

 ✓ IES Luna de la Sierra (Adamuz): Adscripción del 100%. 

 ✓ IES Virgen de la Estrella (Villa del Río): Adscripción compartida. 

 

OBJETIVOS 

 1. Facilitar una transición fluida del alumnado y sus familias entre la etapa de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria y entre la etapa Obligatoria y Post-obligatoria. 

2. Facilitar un proceso de acogida e integración en el IES que prevenga situaciones personales de inadaptación, 
ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

3. Realizar el trasvase de información del alumnado. 

4. Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa del alumnado con NEAE. 

5. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 
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6. Establecer mecanismos de coordinación para ajustar aspectos de la programación didáctica, así como otros 
aspectos pedagógicos o curriculares que faciliten el tránsito y la continuidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 

6. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

7. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la facilitación del proceso de 
transición a la Secundaria. 

  

ACTUACIONES 

*Con los CEIP adscritos: 

❖ Actuaciones con las familias: 

Objetivos Actividades Responsables Temporalización 

- Informar sobre las 
características del 
centro y de la etapa 
educativa. 

- Informar sobre las 
materias cursadas en 
1º ESO, 
especialmente las 
materias optativas. 

- Promover un  
acercamiento de las 
familias al centro 
educativo. 

 

Jornadas de Puertas 
Abiertas. 

 

 

Equipo Directivo y 
orientadora del IES. 

 

Febrero-Marzo 

 

 

 

Favorecer la acogida y 
participación de las 
familias. 

Reunión con las familias, 
para explicarles las 
características generales 
de funcionamiento y 
convivencia del centro. 

Equipo Directivo Septiembre 

Reunión con las familias 
para: 

* Explicación de las 
características del grupo. 

* Aspectos básicos de la 
etapa y curso educativo. 

* Recogida de información 
y entrega de claves pasen. 

* Elección del delegado/a 
de padres y madres. 

* Otros datos de interés. 

Equipo Directivo y 
Tutores/as 

Octubre-Noviembre 
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❖ Actuaciones con el alumnado: 

Objetivos Actividades Responsables Temporalización 

Informar al alumnado 
sobre las características 
fundamentales de la 
ESO, especialmente del 
1º curso de ESO. 

Charla Informativa. 

 

Jefatura de Estudios 
del CEIP, Orientadora 
EOE y Tutores/as de 6º 
E. Primaria. 

Febrero 

Promover un 
acercamiento del 
alumnado al IES. 

 

Jornadas de puertas 
abiertas: acogida y 
visita guiada por las 
instalaciones del IES. 

Equipo Directivo y 
orientadora del centro. 

 

Febrero-Marzo 

Acoger al alumnado 
que se incorpora a 1º 
ESO 

Recepción del 
alumnado: explicación 
de normas básicas de 
funcionamiento y 
convivencia del 
centro, entrega del 
horario del grupo y del 
calendario escolar. 

Equipo Directivo, 
Tutores/as de 1º de 
ESO y orientadora 

Segunda 
quincena de 
septiembre 

 

Facilitar el 
conocimiento mutuo 
entre el alumnado. 

 

Actividades recogidas 
en el Plan de Acción 
Tutorial (normas de 
convivencia, recogida 
de información del 
alumnado,  
actividades de 
autoconocimiento 
mutuo y cohesión 
grupal, etc.). 

 

Tutor/a y Alumnado 
ayudante 

 

Septiembre-
Octubre 

Conocer las diferentes 
formas de participación 
en el centro. 

Elección de 

Delegado/a  

 Tutor/a Octubre-

Noviembre 

Establecer normas de 
grupo 

Elaboración de las 

normas del aula. 

Tutor/a Octubre-

Noviembre 
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❖ Actuaciones con docentes y otros profesionales: 

Objetivos Actividades Responsables Temporalización 

Coordinar el programa 
de Tránsito con los 
centros adscritos. 

 

 

Reunión de 
Coordinación 

- Directores/as y/o 
jefatura de estudios del 
CEIP e IES   

- Orientadores/as del 
IES y del EOE. 

Enero-Febrero 

Consensuar aspectos 
pedagógicos y 
curriculares para 
facilitar el tránsito. 

Reuniones de 
Coordinación de áreas 
instrumentales. 

Jefatura de Estudios 
del CEIP,  tutores/as de 
6º EP, Jefes de 
Departamento  

Marzo-Abril 

Facilitar un trasvase de 
información del 
alumnado. 

Reunión de 

Coordinación 

Jefaturas de estudios 

del IES y CEIP, 

Tutores/as de 6º EP, 

orientadora de IES y 

orientador/a del EOE, 

Especialistas de PT y AL 

del CEIP y del IES. 

Junio 

Facilitar un trasvase de 
información del 
alumnado con NEAE 

Reunión de 

Coordinación 

Orientadores/as EOE-

IES. PT y AL 

Junio 

Trasladar la 
documentación del 
alumnado 

Traslado de 

expedientes 

Traslado de los 

cuestionarios altas 

capacidades. 

 Septiembre 

 

 

Desarrollo de las actuaciones: 

A lo largo del curso se mantendrán reuniones periódicas entre los tutores/as de 6º de Primaria de los centros de 
la zona, el orientador/a de referencia del EOE, la jefatura de estudios, la jefa del departamento de orientación y 
en caso de ser posible, los jefes/as de los departamentos didácticos de las áreas instrumentales, para consensuar 
criterios sobre programaciones, para que el tránsito sea lo más suave posible. 

Antes del mes de marzo, preferiblemente durante el mes de febrero, se realizarán jornadas de “Puertas Abiertas” 
al alumnado de 6º de primaria, y para los padres y madres de este alumnado, para el contacto y conocimiento 
del centro. Previa a la visita los orientadores/as de referencia del EOE realizarán charlas con el alumnado 
introduciendo la información relativa a la nueva etapa educativa. 

En el mes de junio, se reúnen Jefaturas de estudios del IES y CEIP, Tutores/as de 6º EP, orientadora de IES y 
orientador/a del EOE, Especialistas de PT y AL del CEIP y del IES para el trasvase de información académica del 
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alumnado que promociona a secundaria. En estas reuniones se abordará también la situación del alumnado con 
algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

En el inicio de curso se realizarán las actividades previstas para la Jornada de Acogida del alumnado de nueva 
incorporación al centro, con la finalidad que el nuevo alumnado se integre fácilmente a la vida en la nueva etapa 
y el nuevo centro educativo. 
 

*Con los IES adscritos: 

❖ Actuaciones con las familias: 

Objetivos Actividades Responsables Temporalización 

 

Favorecer la acogida y 
participación de las 
familias. 

Reunión con las 
familias, para 
explicarles las 
características 
generales del 
funcionamiento y 
convivencia del centro. 

Equipo Directivo Septiembre 

Reunión con las 
familias para: 

* Explicación de las 
características del 
grupo. 

* Aspectos básicos de 
la etapa y curso 
educativo. 

* Recogida de 
información y entrega 
de claves pasen. 

* Elección del 
delegado/a de padres 
y madres. 

* Otros datos de 
interés. 

Equipo Directivo y 
Tutores/as 

Octubre-
Noviembre 

 

❖ Actuaciones con el alumnado: 

Objetivos Actividades Responsables Temporalización 

Conocer la oferta 
educativa tras finalizar 
4º ESO 

 

Charla Informativa. 

 

Orientadora de los IES 
adscritos y Tutores/as 
de los IES de referencia. 

Segundo- tercer 
trimestre 
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Conocer el IES, sus 
instalaciones, las 
normas básicas de 
convivencia y de 
organización, así como 
el funcionamiento del 
centro. 

Jornadas de puertas 
abiertas: acogida y 
visita guiada por las 
instalaciones del IES. 

(Esta actividad se 
llevará a cabo siempre 
que el IES adscrito lo 
demande). 

Equipo Directivo y 
Orientadora del IES. 

 

Febrero-Marzo 

Acoger al alumnado 
que se incorpora a 4º 
ESO 

Recepción del 
alumnado: explicación 
de normas básicas de 
funcionamiento y 
convivencia del 
centro, entrega del 
horario del grupo y del 
calendario escolar. 

Equipo Directivo, 
Tutores/as de 1º de 
ESO y Departamento 
de Orientación 

Segunda 
quincena de 
septiembre 

Facilitar el 
conocimiento mutuo 
entre el alumnado. 

 

Actividades recogidas 
en el Plan de Acción 
Tutorial (normas de 
convivencia, recogida 
de información del 
alumnado,  
actividades de 
autoconocimiento 
mutuo y cohesión 
grupal, etc.). 

Tutor/a 

 

Septiembre-
Octubre 

Conocer las diferentes 
formas de participación 
en el centro. 

Elección de 

Delegado/a  

 Tutor/a Octubre-

Noviembre 

 

❖ Actuaciones con docentes y otros profesionales: 

Objetivos Actividades Responsables Temporalización 

Facilitar un trasvase de 
información del 
alumnado  

Reunión de 

Coordinación 

Jefaturas de estudios 

de IES y orientadoras 

de ambos IES. 

Junio 

 

EVALUACIÓN  

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del programa y se llevará a cabo por todos los participantes en el mismo. Será 

preferentemente una evaluación cualitativa, centrada en los siguientes aspectos: 

1) Informes de tránsito: su cumplimentación y ajuste de los datos a la realidad. 
2) Grado de participación y satisfacción de los agentes implicados en el programa. 
3) Participación de la familia en las reuniones y charlas. 
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4) Efectividad en los procedimientos: convocatorias y desarrollo de las reuniones, instrumentos consensuados y 
cumplimiento de los acuerdos. 

5) Evaluación final de las actuaciones realizadas, puesta en común en las reuniones. 

 

12) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

La Evaluación de un Proyecto de esta naturaleza únicamente tiene sentido si con ella pretendemos mejorar la 
eficacia del mismo. Básicamente consistiría en recoger información durante el proceso de desarrollo de cada 
Programa con objeto de valorar si los objetivos de cada uno de ellos se han conseguido y proponer en su caso 
los cambios necesarios para la mejora del mismo.  

Paralelamente y una vez desarrollados los distintos Programas que componen el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, habría que tener en cuenta al menos tres cuestiones de importancia:  

a) La adecuación del conjunto de todas las actividades diseñadas con los objetivos que el programa se ha 
propuesto, utilizando para ello la información recogida por el profesorado, alumnado, familias, así como 
todo los profesionales que hayan intervenido en el mismo. 

b) La pertinencia y suficiencia de los materiales utilizados. 

c) Los compromisos formulados, la planificación establecida y en general los situaciones imprevistas que 
se han producido. 

d) El desarrollo de un proceso de autoevaluación por parte de los miembros del  Departamento de 
Orientación, para mejorar nuestras intervenciones. 

 

Para llevar a cabo la evaluación del Departamento de Orientación, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

1. ¿Para qué Evaluar? 

Se evalúa con la finalidad de proponer las decisiones necesarias para la mejora de los objetivos, las actividades, 
los recursos y la  planificación de todo el Plan de Orientación y Acción Tutorial en su conjunto.  

2. ¿Quién evalúa? 

Los responsables de la evaluación, serán los propios miembros del Departamento de Orientación. No obstante, 
los agentes encargados de aportar información para el proceso de evaluación son: 

- Los alumnos/as participantes, que aportan su opinión sobre el interés suscitado por las actividades que 
han desarrollado. 

- El profesorado, aportan información sobre el grado de coordinación y asesoramiento brindado por el 
Departamento de Orientación, el interés que han suscitado las actuaciones y actividades desarrolladas 
con el alumnado y las familias, asesoramiento con respecto a la utilización de diversos materiales.  

- Las familias, que proporcionan información sobre el grado de asesoramiento brindado por el 
Departamento de Orientación, así como del desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo con las familias. 

- Los propios miembros del Departamento de Orientación (autoevaluación), en cuanto al grado de 
consecución de los objetivos propuestos, el grado de ajuste a las necesidades detectadas, grado de 
coordinación con agentes internos y externos, adecuación de la temporalización para el desarrollo de las 
actuaciones, pertinencia de las actuaciones realizadas, etc. 
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3. ¿Cuándo y Cómo evaluar? 

Para la evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, se tendrán en cuenta tres momentos claves: 

1. Evaluación Inicial: 

El inicio de cada curso escolar es un buen momento para situar el punto de partida. El Departamento de 
Orientación realiza una evaluación inicial de la situación de partida del Instituto respecto a las necesidades 
reales del Centro, para establecer los objetivos prioritarios y las acciones a realizar que lleven a la consecución 
de los mismos. 

 

2. Evaluación Continua:  

Permite realizar una reflexión continua sobre todas las actuaciones que se están llevando a cabo, así como 
introducir aquellas modificaciones que se consideren oportunas mientras el Plan se está ejecutando. 

Las reuniones de coordinación con tutores/as, ETCP, miembros del Departamento, etc., son fundamentales 
para valorar el grado de cumplimiento de tales objetivos, añadiendo y/o modificando actividades y 
actuaciones según se precise. Cada actividad realizada será valorada detectando las dificultades encontradas, 
a fin de realizar propuestas de mejora. 

 

3. Evaluación Final: 

La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva los 
procesos y resultados. 

Los datos de la evaluación continua y las propuestas de mejora realizadas durante la misma, se incluirán en 
la Memoria Final del Departamento, con la intención de optimizar las actuaciones del departamento de cara 
al próximo curso escolar. 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del Departamento de Orientación, se podrán utilizar diversas 
técnicas e instrumentos de evaluación, tales como: la observación del alumnado, entrevistas, cuestionarios, 
encuestas, registros, rúbricas. Además de esto la evaluación se llevará a cabo a través de las reuniones de 
coordinación mantenidas por los propios miembros del departamento, con los tutores/as, equipos docentes, 
ETCP, equipo directivo y con agentes externos al centro.  
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ANEXO III: PLAN DE CONVIVENCIA 

 

1) DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO, CONFLICTIVIDAD 

DETECTADA Y OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

Nuestro centro, el IES Antonio Galán Acosta, se encuentra ubicado en la calle Josefa de Béjar y 

Lara nº6, en la localidad de Montoro, población de aproximadamente 10.000 habitantes, perteneciente a 

la comarca del Alto Guadalquivir y siendo uno de los más importantes de la Mancomunidad a la que 

pertenecen también Villa del Río, El Carpio, Pedro Abad, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Cañete de 

las Torres y Bujalance. Ofrece una gran cantidad de servicios (conservatorio, escuela de idiomas, etc.), 

buenas infraestructuras, y comunicación directa con la capital de provincial a través de la autovía.   

Los orígenes del municipio son agrícolas, con el cultivo mayoritario del olivar y la presencia de 

varias almazaras que producen un aceite de alta calidad. También se dan otro tipo de  cultivos en su zona 

de campiña como los cereales, concretamente el trigo. Otras industrias de menor dimensión pero de 

raigambre e incluso fama, son la fabricación de mazapanes, la artesanía en cuero y la forja artística.  

La mayoría de extranjeros asentados en Montoro son de origen rumano, que por motivos laborales 

trabajan a temporadas en nuestro pueblo, aspecto a tener en cuenta en la escolaridad del alumnado de los 

centros educativos con los que cuenta el municipio. 

Su riqueza histórico-artística, así como su ubicación en las proximidades del parque natural, 

pueden impulsar un sector turístico de importancia. En la actualidad las familias están preocupadas por 

el condicionante social y económico en el que nos encontramos: inseguridad en el futuro, dificultades de 

liquidez en las administraciones y entidades bancarias, dificultad para encontrar trabajo, especialmente 

personas jóvenes, etc. Actualmente se está notando un interés creciente por titular con el Graduado en 

ESO y se está incrementando el número de alumnos y alumnas que estudian Bachillerato y Ciclos 

Formativos  

A pesar de tratarse de un edificio de dimensiones considerables, tenemos un grave problema de 

falta de espacios, donde realizar otro tipo de actividades distintas a las meramente curriculares, despachos 

para los diferentes departamentos didácticos, sala de usos múltiples, etc. El deterioro tanto de las 

instalaciones como del propio edificio hace que muy a menudo se tengan que realizar reformas, las cuales 

resultan siempre insuficientes. 
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Por lo tanto creemos que es de suma importancia realizar un análisis DAFO, constituyendo éste 

una herramienta muy potente y válida, ya que se estudia la situación de partida de nuestro instituto 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en la que nos encontramos y pueden incidir en el desarrollo de nuestra labor. 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden a las 

fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos del centro, tanto personales 

como materiales entre otros. Para realizar el análisis interno se deben identificar dentro del centro qué 

particularidades tenemos para sacar su máximo rendimiento. Las fortalezas constituyen nuestros puntos 

fuertes y pilares fundamentales en los que nos debemos apoyar. Las debilidades se refieren a todos 

aquellos elementos que ya tenemos y que constituyen barreras para conseguir nuestros objetivos. 

También son problemas internos que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 

pueden y deben eliminarse. 

Para dicho análisis echamos mano de distintas herramientas con las que cuenta el centro (libros 

de actas de los diferentes departamentos, análisis de la convivencia, POAT, programa de tránsito y Plan 

de centro en general, etc.) y a través de los órganos de coordinación docente legalmente establecidos. 

Nuestro centro está ubicado en un entorno que le rodea muy importante a tener en cuenta. Así el 

análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede ofrecernos. Las 

oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificados, 

pueden ser aprovechados. Las amenazas son situaciones perjudiciales, externas, que pueden incidir muy 

negativamente, y que debemos saber solventar. 

En el siguiente gráfico tenemos un análisis de matriz DAFO en el cual debemos basar nuestras 

posibles estrategias para fundamentar nuestro trabajo de manera real: 

 

 

 

 

 

 

 

 

F A C T O R E S
 

IN T E R N O S
  FORTALEZAS OPORTUNIDADES F A C T O R E S
 

E X T E R N O S
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ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA 

No queremos con la definición de este panorama presentar ninguna situación catastrofista o dar 

la impresión de que el clima del centro se halla seriamente deteriorado en la convivencia cotidiana. Al 

contrario, puede afirmarse que la mayor parte de los problemas citados no están generalizados, aunque 

sí son lo suficientemente relevantes para centrar el esfuerzo de mejora que pretendemos realizar a partir 

de este Plan que estamos elaborando. En este sentido, debemos citar los activos con los que contamos, 

esto es, los puntos fuertes de la comunidad educativa que constituirán la base o punto de partida de las 

actuaciones previstas. Citamos a continuación los siguientes:  

-Valor humano de nuestro 

alumnado. 

-Profesorado y equipo directivo 

trabajando al unísono. 

-Variedad en la oferta de Ciclos 

Formativos. 

-Satisfacción de las familias con la 

educación impartida a sus hijos.  

-Implicación de toda la comunidad 

educativa. 

-Participación en el programa del 

alumnado ayudante-mediador. 

-Alta participación en Planes y 

Proyectos educativos. 

-Plan de Centro vivo para la mejora 

del funcionamiento del centro. 

-Experiencias que fundamentan 

nuestros trabajos. 

-Contamos con la ayuda de un 

Trabajador Social. 

-Buenas relaciones con el resto de 

centros educativos del municipio. 

-Coordinación con los centros de 

Primaria de la localidad. 

-Implicación del Ayuntamiento, otras 

entidades y empresas. 

-Oferta de formación por parte del CEP 

adecuada a nuestros intereses. 

-Centro muy activo en cuanto a la 

participación en las actividades 

extraescolares, programas de la 

mancomunidad, salud, etc. 

DEBILIDADES 

-Alumnado disruptivo que impide 

el normal proceso de aprendizaje 

de sus compañeros. 

-Burocracia en general para 

cualquier trámite. 

-Falta de espacios: aulas, mesas, 

SUM, etc. 

 

AMENAZAS 

-Nivel académico medio-bajo de gran 

parte del alumnado que viene de 

Primaria. 

-Heterogeneidad de alumnado. 

-Falta de la atención adecuada por parte 

de los tutores legales por diferentes 

motivos y desconocimiento. 
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 Participación del centro en el proyecto Escuela Espacio de Paz y Plan de igualdad de género: 

desde hace varios años, el IES Antonio Galán Acosta ha desarrollado en el marco de estos 

proyectos numerosas actividades que sin duda han contribuido positivamente en la mejora de las 

relaciones y los comportamientos del alumnado, así como en una mayor identificación de estos 

con el propio centro. Con anterioridad recibimos el reconocimiento de centro de “Convivencia 

+” y se sigue solicitando anualmente. 

 Actividades de Formación del Profesorado: en los últimos cursos hemos solicitado y obtenido 

varias actividades de formación en centros, dedicadas a reflexionar y recibir información y 

propuestas de actuación en relación con la mejora de la convivencia y los programas de mediación 

escolar. 

 Compromiso del profesorado con las iniciativas de mejora de la convivencia escolar: los 

profesores y profesoras del centro tienen plena conciencia de la necesidad de actuar de forma 

conjunta y cooperativa para responder a las situaciones de ruptura o deterioro de la convivencia 

escolar, y así se refleja en la encuesta ya citada dirigida al profesorado.  

 Liderazgo del equipo directivo en el proceso de elaboración y aplicación del Plan de Convivencia: 

no podemos dejar de citar con un factor positivo el papel dinamizador y la clara implicación del 

actual equipo directivo en el esfuerzo de generar espacios de reflexión y coordinación de 

iniciativas tendentes a la mejora de la convivencia en el centro. 

 

ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO POR PARTE DEL PROFESORADO, DEL 

ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS, PAS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO 

DE OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 

En general, se pretende dinamizar en conjunto gran parte de la vida del centro entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, a través de varias vías de participación: 

Las relaciones con las familias se llevan a cabo a través de la Escuela de padres y madres, Día de 

Convivencia, participación del AMPA, así como a través de una gran variedad de actividades 

programadas para cada curso escolar. 

Con el Ayuntamiento de la localidad mantenemos una buena relación, con una comunicación 

continua. El centro cede al ayuntamiento parte de sus instalaciones deportivas para realizar actividades 

programadas por este por las tardes. 
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A nivel de zona destacamos la relación con el Equipo de Orientación Educativa, con ellos 

trabajamos el Plan para la Prevención, Seguimiento y control del Absentismo Escolar (para el desarrollo 

de éste se han establecido cauces de comunicación y reuniones de carácter mensual), donde es 

fundamental la colaboración de la Policía Local, el Trabajador Social de Ayuntamiento. 

Otro de los programas que funcionan muy bien en nuestro centro es el llevado a cabo junto con 

el Centro de Salud, como es “El Forma Joven”. Dentro de él se desarrollan más específicamente los 

programas de:  

A no fumar ¡me apunto!  

Prevenir para vivir  

Clase sin humo  

“La adolescencia y tu”  

Así mismo nuestro centro se ha adherido al Plan Director, que cuenta con la colaboración de 

cuerpos de seguridad entre otros, siendo el objetivo principal la prevención e información al alumnado 

de las diferentes edades acerca de aspectos de interés como pueden ser: peligros de internet, acoso 

escolar, alcohol y drogas.  

Con los centros educativos adscritos de la localidad, se mantiene contacto a través de los 

directores y directoras y de los equipos de orientación, para el diseño y desarrollo de Plan de Transición 

y Acogida; así como con otros IES de la comarca que van a venir a cursar Bachillerato en nuestro centro. 

Con el otro IES Estamos en constante colaboración ante cualquier actividad programada, llegando 

incluso a compartir el viaje de estudios de fin de etapa de 4º de ESO en algunas ocasiones. 

Con las empresas en las que los alumnos/as de los Ciclos Formativos realizan su Formación en 

Centros de Trabajo, no sólo de la comarca sino también de zonas más alejadas de la provincia, existe una 

excelente relación y, muchos de nuestros alumnos y alumnas, después de la FCT, trabajan en ellas. 

Nuestro centro también trabaja en colaboración con la Asociación Aldilá, a través de un educador 

social el cual incide directamente en las familias y el alumnado. 

 

 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO. 

Para establecer de modo efectivo y coherente los objetivos y la propuesta de actuaciones del Plan 

de Convivencia resulta indispensable conocer previamente los problemas, insuficiencias y puntos débiles 
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que presentan en nuestro centro las relaciones entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.  

Con esta intención, hemos aplicado la siguiente metodología:    

 Aplicación de una encuesta dirigida al alumnado y profesorado del centro para detectar posibles 

situaciones conflictivas y la opinión de profesores y alumnos respecto a sus causas e iniciativas de 

mejora.  

 Análisis de los Informes de tipos de incidencias por cursos, revisando para ello los registros de 

incidencias elaborados a lo largo de todo el curso anterior. Estos registros cuantifican de modo 

numérico los incumplimientos de las normas de convivencia establecidas en el ROF en todos los 

cursos de la ESO y enseñanzas post-obligatorias.  

A partir por tanto de esta doble fuente de información, podemos dibujar con cierta exactitud y 

objetividad los puntos débiles de la convivencia en el marco escolar, que enumeramos a continuación:   

1) Situaciones disruptivas en el aula, que presentan diferentes manifestaciones: interrupciones 

verbales, alteraciones básicas del comportamiento requerido en clase (levantarse sin permiso, 

molestar a otros alumnos, carecer del necesario material de trabajo, impedir o dificultar la 

atención y el estudio de los compañeros…).  

2) Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. Incluimos aquí 

transgresiones leves en relación con el respeto debido a alumnos, profesores y PAS, conductas 

verbales o gestuales de carácter soez o que de algún modo menoscaben la dignidad y autoestima 

de las personas. De nuevo nos encontramos aquí con la insuficiencia de habilidades sociales y 

con cierta incapacidad para verbalizar diferencias o posiciones encontradas.  

3) Agresiones físicas u ofensas leves a profesores o alumnos: Afortunadamente esta grave forma de 

ruptura de la convivencia escolar solo se ha dado de forma puntual y aislada en nuestro instituto, 

adoptando la forma de enfrentamientos físicos leves entre alumnos y de alguna frase irrespetuosa 

dirigida a algún profesor o profesora.  

4) Daño o deterioro en instalaciones o pertenencias del centro o de algún miembro de la comunidad 

educativa: Tampoco son frecuentes este tipo de comportamientos, aunque se dan algo más que 

los mencionados en el punto anterior. Para conseguir un trato respetuoso y adecuado del material 

sería necesario desarrollar en el alumnado la conciencia de que se trata de un patrimonio público 

y, como tal, propiedad de algún modo de todos nosotros.  
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5) Absentismo escolar y faltas continuadas de asistencia y puntualidad: Una manifestación más de 

la falta de motivación, el desinterés por la formación académica e incluso cierto rechazo a la 

institución escolar, unido todo ello al escaso control e implicación en el proceso educativo de 

algunas familias. En general, los alumnos y alumnas que tienden a faltar o a llegar tarde acaban 

también desarrollando conductas disruptivas o potencialmente conflictivas, ya que el fracaso 

escolar asociado a las ausencias frecuentes a clase provoca muchas veces actitudes de rechazo a 

la disciplina escolar.  

6) En algunos casos, escasa colaboración y participación de las familias en el proceso educativo: 

Nos encontramos aquí ante un evidente obstáculo para la mejora efectiva de la convivencia en el 

centro, ya que los valores, hábitos y conductas basados en el respeto y la tolerancia solo pueden 

ser construidos desde la confluencia del empeño de padres y profesores.  

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS 

Ya hemos anticipado al hablar de la situación de la convivencia en el centro la puesta en práctica a 

lo largo de los últimos años del Proyecto de Escuela espacio de Paz y del Plan de Igualdad. En el marco 

de estos dos proyectos se han realizado diferentes actuaciones para procurar prevenir y regular las 

situaciones conflictivas. Citamos a continuación algunos de las más relevantes. 

A. Escuela de Padres y Madres: Con la coordinación del responsable del Proyecto de Educación 

para la Paz y la orientadora del centro, se llevaron a cabo una serie de charlas y encuentros 

con padres y madres vinculadas a la AMPA que tuvieron lugar en el Centro de Profesores y 

en el mismo Instituto, con el objetivo de aportar ideas y técnicas de mediación, tanto en el 

ámbito familiar como escolar. Pretendemos continuar formando a las familias en este campo 

con la colaboración del educador social con el que trabajamos.  

B. Selección y elaboración de materiales interdisciplinares centrados en valores de no violencia 

y resolución pacífica de conflictos: En el centro se viene desarrollando en los últimos años el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz. En el marco de este proyecto se han realizado actividades 

diversas relacionadas con la resolución pacífica de conflictos. El objetivo trazado consiste en 

incorporar a la programación didáctica normalizada de las diferentes materias perspectivas y 

valores entroncados con la asunción del conflicto como algo propio de la condición humana 

pero que puede ser resuelto sin imposición por alguna de las partes. 
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C. Actuaciones de formación en centros dirigidas al establecimiento de un servicio de mediación 

escolar: En los últimos cursos se han realizado una serie de actividades encaminadas a crear 

un equipo de mediación, dirigidas a profesores y alumnos. La creación de este equipo se 

remonta a unos seis cursos escolares, actuando para favorecer la convivencia en el centro e 

intercediendo en la medida de lo posible situaciones de conflictividad entre iguales de manera 

puntual. 

D. Reelaboración de las normas de organización y funcionamiento del centro: con la 

participación de todo el profesorado del centro y bajo la responsabilidad del actual equipo 

directivo tuvo lugar a lo largo del curso pasado un proceso de actualización y mejora de las 

normas de convivencia interna, así como las sanciones que deben interponerse y su 

actualización al programa SÉNECA. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

De acuerdo a lo recogido en el artículo 3.2 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 a las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los objetivos 

que persigue el Plan de Convivencia son: 

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. 
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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 la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

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. 

 

2) ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 

PARTICULARES DE CADA AULA. SISTEMA DE DETECCIÓN DE SU INCUMPLIMIENTO Y LAS 

CORRECCIONES QUE SE APLICARÁN. 

Como factores favorecedores de la convivencia, nos remitimos al conocimiento de los derechos y 

deberes de los/as alumnos/as, que en este caso son los que se detallan en los artículos 2 y 3, y al Capítulo 

III sobre normas de convivencia, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. La preparación del 

alumno o alumna para el ejercicio de sus derechos incidiendo especialmente en su formación como 

personas libres y participativas es de suma importancia, así como impartir una educación para el 

cumplimiento de deberes como fundamento para su formación como personas responsables, tolerantes y 

solidarias, que respetan los derechos de los demás y mantienen actitudes que favorecen la convivencia. 

Así mismo, debe existir una prevención dirigida a evitar conductas hacia alumnos y alumnas que por 

cualquier condición personal o social pudieran ser objeto de intimidación o trato degradante. 

La percepción por el alumnado de que la definición y concreción de sus derechos y deberes y de los 

procedimientos que garantizan su cumplimiento, requieren la existencia de normas cuyo objetivo es 

contribuir al desarrollo de la libertad, la tolerancia y la solidaridad como valores que propician la creación 

de un clima de convivencia armónica. 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

EL ALUMNADO TIENE DERECHO: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 

de sus capacidades. 
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b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que 

serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 

individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 

uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 

sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a 

su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 

artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto. 
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DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

a) El estudio, que se concreta en: 

 La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

 Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

 El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

 El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

 La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 

al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

o Está prohibido fumar en el Centro.  

o Está prohibido consumir bebidas alcohólicas en el Centro. 

o No se deberá correr ni gritar en aulas y pasillos. 

o No se comerá (alimentos, chicles o golosinas) en las aulas. 

o Queda prohibido para el alumnado el uso de móviles en todo el recinto escolar. 

o No se arrojarán al suelo papeles, envoltorios, colillas,  etc. Es fundamental mantener 

limpias todas las dependencias del Centro (mesas, paredes, etc.), para lo que 

utilizaremos las papeleras y evitaremos ensuciar.  

o El comienzo y el final de las clases los indicará un timbre. Se dejará un tiempo de 

cinco minutos  para el comienzo de la nueva clase. 

o Durante el desarrollo de las clases ningún alumno o alumna podrá permanecer en los 

pasillos, ni pistas deportivas sin autorización. 

o Los/as alumnos/as, como norma general, permanecerán en su aula entre clase y clase, 

salvo en aquellos casos en que deban cambiar de aula. 

o Durante los recreos, los alumnos y alumnas permanecerán en el patio, salvo para 

entrar a los servicios o en caso de inclemencias climatológicas especiales.  

o Debemos mantener nuestra aula ordenada y limpia, y respetar el material de trabajo 

de los compañeros y compañeras.  

o En el aula, por ser un lugar de trabajo, no debemos hacer ruido, permaneciendo en el 

sitio, usar las palabras y el tono adecuado, y respetar en todo momento a profesores/as 

y compañeros/as.  

o Al centro se debe venir convenientemente aseado/a y vestido/a. 

o Ningún alumno/a podrá salir del centro sin la autorización expresa de la Directora o 

Jefa de Estudios, o del Directivo que esté de guardia en ese momento, en casos 

debidamente justificados. 
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o  En caso de que el alumno o alumna sea menor de edad, deberá constar por escrito la 

autorización previa de los/as padres/madres o tutores/as legales o la persona 

autorizada en cada caso.  

o Los carteles informativos, de cualquier clase que tengan relación con actividades del 

Centro, se colocarán única y exclusivamente en los tablones destinados al efecto. 

Cualquier otra información o publicidad que no proceda de la comunidad educativa 

deberá ser autorizada por la Dirección del Centro. 

o El uso de los servicios por el alumnado será el adecuado. Los servicios se vigilarán 

en las rondas del profesorado de guardia.  

o Cualquier desperfecto ocurrido en las instalaciones del Centro será comunicado en 

conserjería.  

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASE. 

o La entrada al Instituto se hará a las 8:25.  

o Durante las clases ningún/a alumno/a podrá entrar o salir del aula, sin la autorización 

del profesor o de la profesora. Los alumnos y alumnas que salgan del aula deberán 

llevar de forma visible la correspondiente autorización firmada del profesor o 

profesora.  

o En caso de ausencia de algún/a profesor/a, los/as alumnos/as afectados permanecerán 

en el aula hasta la llegada del profesor o profesora de guardia. Los/as profesores/as 

de guardia que deban atender a un grupo de alumnos/as en caso de ausencia del 

profesor o profesora asignado, podrán realizar, a su elección, las actividades que ellos 

mismos propongan, o en su caso, las que haya establecido de antemano el profesor o 

profesora ausente. 

o En aquellos casos en los que las ausencias de profesores/as asignados/as a los grupos 

superen en número a los/as profesores/as de guardia, se podrán reunir en la Biblioteca 

dos o más grupos, que serán atendidos por el profesor o profesora de guardia o por el 

directivo correspondiente. 

o En estas horas de ausencia del profesor o profesora de clase se podrá estimar la 

utilización de juegos didácticos para trabajar en el aula. 
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o La asistencia a clase de los alumnos y alumnas oficiales es obligatoria.  

o La ausencia a exámenes deberá estar debidamente justificada al profesor o profesora, 

quedando a criterio de este/a último/a la decisión de realizar otro día el examen al 

alumno o alumna ausente, en el caso de no justificar debidamente la falta. 

o Las faltas de asistencia se computarán por horas de clase y sólo podrán justificarse 

por enfermedad o permiso del profesor o profesora, tutor o tutora o Directora del 

Centro. Para justificar las faltas el alumno o alumna cumplimentará un impreso que 

recogerá en Conserjería y entregará a su Tutor/a; este impreso lo adjuntará al 

justificante correspondiente.   

o Las justificaciones se entregarán en el plazo máximo de cinco días, una vez 

incorporado el alumno o la alumna a clase. Fuera de este plazo la falta se registrará 

como no justificada. 

o El documento de justificación se enseñará a los distintos profesores y profesoras y 

luego se entregará al tutor o tutora que lo guardará para posibles comprobaciones.  

o Las faltas de asistencia sin justificación, cuando se produzcan de forma reiterada, 

deberán ser sancionadas según lo recogido a tal efecto en el reglamento del centro. 

En cualquier caso, el alumno o alumna se pondrá al día en su trabajo lo antes posible.  

o Cuando un/a alumno/a tenga entre 1 y 25 faltas de asistencia (horas) sin justificar, se 

iniciará el protocolo de absentismo recogido en la normativa vigente. No obstante, 

será advertido/a por el tutor o tutora antes de alcanzar dicha cifra para evitar el 

aumento de faltas. Los/as padres/madres serán informados en todo caso de dichas 

ausencias mensualmente. 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, dentro de los tres días 

siguientes a la ausencia. 

COMPORTAMIENTO 

o Todos los/las miembros de la Comunidad Escolar guardarán la compostura y respeto 

que todo centro educativo requiere. 
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o Los/as alumnos/as del centro deberán respetar los derechos y libertades 

fundamentales de convivencia y tolerancia, así como los bienes materiales personales 

y comunitarios. 

o Ninguna persona deberá ser discriminada por razón alguna. 

o El trato social será correcto y educado tanto en actitudes como en lenguaje. 

o Los alumnos y alumnas deben evitar el ruido, los empujones, los gritos o cualquier 

tipo de falta de compostura. El/la profesor/a que observe alguna falta de las 

anteriormente mencionadas, debe corregirlas en el momento, sin perjuicio de poner 

en conocimiento de la Jefatura de Estudios estos hechos por si procede aplicar alguna 

medida correctora.  

o El alumnado deberá venir a clase con los libros de texto y el material necesario para 

cada una de las áreas, pudiendo ser amonestado por el profesor o profesora como 

consecuencia de la falta reiterada de material. Asimismo, en la Educación Secundaria 

Obligatoria, deberán traer la agenda escolar como material obligatorio en todas las 

áreas. Las madres y padres deberán revisarlas diariamente. 

 

USO DEL MATERIAL E INSTALACIONES DEL CENTRO. 

o Todas las instalaciones del Centro están a disposición de los/as alumnos/as para 

realizar actividades extraescolares, siempre que algún/a profesor/a, padre, madre o 

persona debidamente acreditada se responsabilice de ellas.  

o Es un deber de los/as alumnos/as respetar y utilizar correctamente los bienes e 

instalaciones del Centro (servicios, aulas, pasillos, patio....) y respetar las pertenencias 

de los/as otros/as miembros de la comunidad educativa.  

o Los alumnos y alumnas que, individual o colectivamente, causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o a su material quedan 

obligados/as a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su 

reparación. Igualmente los alumnos y alumnas que sustrajeran bienes del Centro 

deberán restituir lo sustraído, todo ello sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, 

se acuerden por los órganos competentes del Centro.  
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NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA 

NORMAS PARA EL ALUMNADO: 

- Dirigirse con respeto a compañeros/as y profesores/as. 

- Esperar a ser atendido. 

- Puntualidad. 

- Cuidar el mobiliario y material de clase. 

- En caso de observar anomalías en la clase, comunicárselo al tutor. 

- No comer ni utilizar el móvil en clase. 

- Colaborar en un ambiente idóneo de estudio y trabajo en equipo. 

- Cooperar en la limpieza del aula. 

- No insultar ni agredir verbal o físicamente a compañeros/as. 

- Hacer las tareas. 

- Entregar las tareas en el plazo establecido. 

- Llevar a clase el material necesario. 

- No interrumpir las explicaciones u observaciones del profesor/a y compañeros/as. 

NORMAS PARA EL PROFESORADO: 

- Explicar a principio de curso la programación (contenidos, exámenes, evaluación,…) 

- Escuchar a los alumnos/as cuando tienen problemas. 

- Dirigirse con respeto a los alumnos/as. 

- Comenzar y acabar la clase con puntualidad. 

- Explicar la materia. 

- Aclarar bien las tareas. 

- Aclarar el plazo para corregir los exámenes. 

- Enseñar y comentar los exámenes en clase. 
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NORMAS PARA LAS FAMILIAS: 

- Participar del proceso educativo de sus hijos/as. 

- Comprometerse con el seguimiento de sus hijos/as y la aplicación de premios y sanciones, 

según el grado de consecución de las normas de convivencia en el centro. 

- Establecer una relación más estrecha con el entorno escolar donde están educándose sus 

hijos. 

- Responsabilizarse en torno al estudio de sus hijos/as y con respecto a las habilidades 

básicas para poder estar de manera adecuada en las aulas y en las relaciones con los demás.  

 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL INFORMÁTICO. 

- El alumno-delegado dispone de varias hojas de incidencias para reflejar cualquier 

anomalía en los equipos. Una vez rellena la hoja de incidencia y revisada por el alumno 

delegado la entregará a la coordinadora TIC. 

- Si tras la investigación de una incidencia, se demuestra que esta se produjo por el mal uso 

del equipo, el alumno responsable deberá abonar la reparación. Si no se aclara la autoría 

de los hechos la reparación correrá por cuenta de los alumnos responsables del equipo en 

la plantilla de aula. 

- Por cuestiones de seguridad queda prohibido tocar los enchufes, cables y cuadros 

eléctricos. 

- Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad de 

compañeros y de profesores. 

- El alumnado accederá a los ordenadores con la clave local (usuario, usuario). 

- Los alumnos/as, como usuarios de los equipos están obligados a participar en el programa 

de limpieza. 

- En las horas de guardia y si el profesor/a lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores 

como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. El 

uso excepcional del ordenador para jugar será según criterio de profesor/a y con fines 
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didácticos. En todo caso el profesor se hará responsable del funcionamiento de los 

ordenadores en dicha hora. 

NORMAS GENERALES QUE REGULAN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Los alumnos deben cumplir todas las normas de conducta y de convivencia del Centro mientras participan 

en actividades extraescolares o complementarias.  Se consideran obligaciones de los alumnos relacionadas con 

las actividades:  

a) Con independencia del lugar en que se encuentren, mantener una actitud, un comportamiento 

dignos  

b) Respetar a los profesores y monitores acompañantes, a sus compañeros y a cuantas personas 

tengan relación directa o indirecta con la actividad.  

c) Respetar las instalaciones, los materiales y los bienes utilizados en la actividad. Los gastos 

ocasionados por daños y desperfectos causados por los alumnos de forma intencionada o por negligencia 

serán sufragados por los alumnos causantes de los mismos o por sus padres o tutores legales.  

d) Están obligados a informarse de los horarios establecidos o que se establezcan durante la 

realización de la actividad y a cumplirlos rigurosamente.  

e) Las establecidas por los profesores/as y monitores responsables de la actividad. 

Para poder asistir a cualquier actividad complementaria o extraescolar fuera del centro será condición 

necesaria cumplir lo establecido en el ROF de nuestro centro. 

El incumplimiento de las obligaciones durante la realización de actividades extraescolares o 

complementarias se considerará falta grave o muy grave con la circunstancia agravante de que tal 

incumplimiento deteriora y daña la imagen del Centro porque el alumno lo representa públicamente cuando 

participa en una actividad del mismo.  

En el caso de que un alumno/a haya tenido una sanción de expulsión del centro, no podrá asistir a ninguna 

actividad extraescolar si esta se produce durante el periodo de expulsión.  

Entre estas actividades cabe distinguir, por sus especiales características, aquellas actividades que se realicen 

en un solo día, de las que impliquen pernoctar fuera de la localidad. A continuación se establecen las siguientes 

normas generales:  

a) Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del alumnado. 

b) Las actividades programadas tendrán carácter obligatorio. Los alumnos/as están obligados a 

informarse de los horarios establecidos o que se establezcan durante la realización de la actividad 

y a cumplirlos rigurosamente.  
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c) Los alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los profesores/as o personas adultas 

acompañantes, cooperar con ellos para la buena marcha de la actividad y comportarse con la 

corrección debida en todo momento.  

d) Los alumnos/as no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la expresa autorización de los 

profesores o adultos acompañantes.  

e) Las visitas nocturnas a la ciudad deberán hacerse en grupos, evitando el consumo de bebidas 

alcohólicas, provocar incidentes y cumpliendo siempre el horario acordado.  

f) Los alumnos/as no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor transporte o deportivos, diferentes 

a los previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a 

los programados. 

g) Los alumnos/as deben respetar las instalaciones, los materiales y los bienes utilizados en la 

actividad. El comportamiento de los alumnos/as en los hoteles deberá ser correcto, respetando las 

normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir 

daños personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir 

destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos en las 

habitaciones y actos de vandalismo o bromas de mal gusto).  

h) El comportamiento en el autobús ha de ser también correcto, no consumir bebidas alcohólicas, no 

comer hasta que no lo autorice el conductor y mantener la limpieza utilizando las papeleras. 

Cualquier desperfecto ocasionado en el medio de transporte será responsabilidad del tutor legal.  

i) En el caso de actividades con pernoctación, se requerirá la presencia física de los padres del 

alumno/a a una reunión explicativa anterior a la realización de la actividad. En dicha reunión, los 

profesores que acompañarán al alumnado comentarán todo lo relativo al viaje y en concreto todo 

lo relativo a las normas de comportamiento así como las consecuencias de su incumplimiento. Al 

término de dicha reunión los padres y madres firmarán un documento en que manifiestan estar de 

acuerdo con todo lo anterior y la firma de este documento de conformidad será imprescindible para 

que el alumno/a pueda asistir a la misma.  

j) Respecto al viaje de 4ºESO y 1º de Bachillerato, puntualizar que estas excursiones se organizan de 

manera totalmente voluntaria por parte de los profesores y profesoras del centro, y como premio 

a una buena actitud hacia la convivencia del centro, encuadrado todo dentro del programa de 

mejora de la convivencia +. Por tanto, en caso de que el alumnado cuente con algún parte por 

conductas gravemente perjudiciales (de las recogidas en el Decreto 327/2010 de organización y 

funcionamiento de los centros docentes) que vayan en deterioro de una mejora de tal convivencia, 
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é000ste será privado de la asistencia a dicha actividad extraescolar.  Si bien, cabe la salvedad de que 

si existiera una evolución muy positiva de dicho alumnado a lo largo del curso escolar, ésta sea 

tomada en consideración tanto por el equipo educativo del curso en cuestión como del equipo 

directivo a la hora de la realización de dicha actividad. 

CORRECCIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

El/la Profesor/a responsable de la actividad podrá imponer, dependiendo de la gravedad de los 

hechos, la corrección que crea más oportuna de entre las previstas en el presente Plan de Convivencia, 

sin perjuicio de la que pueda imponerse por el Jefe/a de Estudios o el Director/a. El/la Profesor/a 

cumplimentará un parte interno de incidencia que entregará en Jefatura de Estudios en cuanto le sea 

posible. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad 

fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus 

compañeros/as, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.  

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los profesores/as o adultos 

acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual podrá 

decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. En este caso, se comunicará 

tal decisión a los padres/madres o tutores de los alumnos/as afectados, acordando con ellos la forma de 

efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad, siendo a cargo de los padres/madres o 

tutores legales todos los gastos derivados de tal situación.  

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos/as causantes. 

De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as directamente implicados o, en 

su defecto, en todo el grupo de alumnos/as participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de 

edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados.  

El incumplimiento de estas normas por los alumnos/as participantes será sancionado según lo 

previsto DECRETO 327/2010, de 13 de julio, y el Plan de Convivencia del Centro. Además de las 

sanciones previstas, el alumno/a podrá quedar excluido, temporalmente o durante su permanencia en el 

Centro, de participar en futuras actividades de este tipo. 

 Como anexo 0 figura la autorización para participar en las actividades que se realizarán fuera del 

centro, con las normas establecidas. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Se consideran conductas contrarias a las Normas de Convivencia del Centro: 

 Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades. 

 Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros/as. 

 Faltas injustificadas de puntualidad a clase. 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 Permanecer de manera reiterada en los pasillos sin permiso. 

 Daños en instalaciones o en documentos del Centro o en pertenencias de un miembro de la 

comunidad educativa. 

 Encubrir y/o promover  las conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

 Mostrar en público el rechazo a las Normas de Convivencia. 

 Tenencia y/o uso del móvil o cualquier dispositivo electrónico sin autorización. 

 Comer y/o beber dentro del aula o cualquier otra dependencia del centro sin permiso. 

Según el punto 4 del artículo 34 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las conductas contrarias a 

las normas de convivencia enumeradas anteriormente, prescribirán en el plazo de 30 días naturales 

contados a partir de a fecha de su comisión. 

 

CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO; 

El incumplimiento de las normas de convivencia del Centro conlleva la aplicación del artículo 35 

del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria.  Serán competentes para adoptar y  aplicar las correcciones las personas y órganos 

colegiados citados en el artículo 22 del mencionado Decreto. 
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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. 

Cuando un alumno/a cometa una falta punible a juicio del profesor/a, se sancionará con una 

amonestación escrita. Se comunicará telefónicamente el incidente a la familia y de esta amonestación 

quedará constancia por escrito en un parte de incidencias (Ver Anexo I). El/la profesor/a hará llegar a los 

representantes legales el original de dicho parte, los cuales lo devolverán firmado, debiéndose entregar 

la copia del mismo al tutor/a y el original a Jefatura de Estudios.  

Para la correcta aplicación de esta medida y que la tramitación sea lo más rápida y efectiva posible 

se seguirán las siguientes pautas:  

 El profesor/a pone un parte a un alumno/a y es expulsado al aula de convivencia, acompañado 

por el delegado de clase. El profesor/a del aula de convivencia busca al directivo de guardia, 

firma el parte y el alumno llama a casa e informa a los padres de esta situación en su presencia. 

A tales efectos, el responsable del aula de convivencia también puede cumplir esta función, o 

en su defecto, se dejará una nota (anexo 0) al tutor para que, en el caso de no haber localizado 

a la familia, realice este la llamada a casa a la mayor brevedad posible. En el caso de que un 

alumno cometa una incidencia gravemente perjudicial, el profesor o profesora que haya 

puesto el parte de incidencia, puede ser él, según su criterio, quien opte por realizar la llamada 

de manera personal a la mayor brevedad posible, como así debe dejar constancia en dicho 

parte. 

Una vez en el aula de convivencia realiza las tareas prescritas por el profesor que le ha 

expulsado. El compañero encargado de vigilar dicha aula, le entrega la copia amarilla al 

alumno para que la devuelva firmada por los padres, en un plazo máximo de 48 horas; la copia 

rosa se entrega al tutor o se pone en su casillero correspondiente, y el original, blanco, se 

coloca en la bandeja asignada a tal efecto ubicada en la sala de profesores. 

 El profesor/a pone un parte a un alumno/a y no es expulsado al aula de convivencia, el 

delegado acompaña al alumno expulsado al aula de convivencia con su PARTE y el profesor/a 

de guardia busca al directivo correspondiente. Se firma el parte y el alumno llama a casa e 

informa a los padres de esta situación (en presencia de la directiva o del profesor/a de guardia 
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del aula de convivencia). Una vez realizada la llamada, vuelven ambos alumnos a clase con 

el parte firmado. El profesor/a del aula de convivencia tramita el parte (colores). Si no se 

consigue contactar con la familia, se rellenará una hoja de aviso a las familias y se la dejará 

al tutor en su casillero personal, igual que en el caso anterior. 

 Si un profesor decide poner un parte a posteriori, será el encargado de tramitarlo (colores y 

firmas) 

En cualquier caso, siempre que se decrete la expulsión de un/a alumno/a de clase, este/a deberá 

dirigirse al Aula de Convivencia, donde, supervisado/a por el profesor o profesora de guardia, realizará 

las tareas encomendadas por el profesor o profesora que adoptó la decisión de expulsión, y rellenar una 

ficha de autorreflexión que figura como anexo II.  

Sin perjuicio de lo anterior, según el artículo 35 del Decreto327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se aplicarán las correcciones 

de las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas: 

 Amonestación oral. Podrá ser impuesta por cualquier profesor/a del Centro. 

 Apercibimiento por escrito. Será impuesta por el/la tutor/a del alumno o alumna según anexo 

IX. 

 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 o documentos pertenecientes al Instituto. La corrección de estas 

conductas corresponderá siempre a Jefatura de Estudios. Para la recogida de las tareas figura 

un documento en el anexo III. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. La corrección corresponde siempre a Jefatura de Estudios. Durante ese tiempo, el 

alumno o alumna deberá realizar las tareas encomendadas por el/la profesor/a de la materia 

afectada. Su realización se llevará a cabo en el Aula de Convivencia bajo la supervisión de 

un profesor o profesora de guardia. 

 Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Instituto por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Corresponde imponer la sanción a la Directora que dará cuenta de la 
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medida a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro. Durante el tiempo de 

la sanción, el alumno o alumna realizará las tareas encomendadas por los diferentes 

Departamentos Didácticos, actuando Jefatura de Estudios como coordinadora de las mismas 

para una más eficaz comunicación y realización de las mismas. El cumplimiento de esta 

sanción podrá realizarse en el aula de convivencia. El documento que especifica tal hecho, 

está en el anexo IV. 

Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas de convivencia y 

su acumulación y reiteración como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro. 

Al acumular seis retrasos al trimestre se sancionará esta conducta con un parte de incidencias.  

En estos casos, este tipo de conductas serán corregidas con un día de suspensión del derecho de 

asistencia al Centro y su reiteración podrá conllevar una sanción mayor al considerarse como agravante 

del hecho producido. 

Aquellos alumnos o alumnas que reúnan circunstancias específicas que les impidan incorporarse con 

puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán, mediante impreso confeccionado al efecto, la 

expedición de una autorización excepcional de entrada al centro, una vez comprobadas y valoradas las 

circunstancias alegadas por la dirección. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

 Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

 Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. 

 Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 El acoso escolar. 

 Deterioro grave de instalaciones o documentos del centro, o en las pertenencias de un 

miembro. 

 Suplantación de la personalidad y falsificación o sustracción de documentos. 
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 Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes no autorizadas, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para la comunidad educativa. 

 Incumplimiento de las correcciones y/o sanciones impuestas. 

 Actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad o incitación a ellas (tabaco, alcohol, 

drogas,…). 

Según el pto 2 del artículo 37 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las conductas gravemente 

perjudiciales a las normas de convivencia del centro enumeradas anteriormente, prescribirán en el plazo 

de 60 días naturales contados a partir de a fecha de su comisión. 

CORRECCIÓN A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES DE LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

o 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 del centro, sin perjuicio del deber de asumir el 

importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse. 

o Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por 

un periodo máximo de un mes. 

o Cambio de grupo. 

o Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. En estos casos, el alumno o 

alumna realizará en el Aula de Convivencia las tareas que a tal efecto hayan 

determinado los diferentes Departamentos Didácticos, bajo la supervisión y 

coordinación de la Jefatura de Estudios. 

o Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 

e inferior a un mes. En este supuesto se actuará igual que en el anterior, para evitar la 

interrupción del proceso formativo del alumno o alumna. La dirección del instituto 

podrá levantar la suspensión de asistencia al Centro antes de agotarse el plazo 
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establecido, si se constatase que se ha producido un cambio de actitud positivo del 

alumno o alumna. 

o Cambio de Centro docente. 

Todas las correcciones previstas en este apartado serán impuestas por el director o directora del centro 

de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: 

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo el trámite de 

audiencia del alumno/a, y si es menor de edad para la imposición de medidas ante conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Para la imposición de las correcciones ante conductas contrarias a las normas de convivencia deberá 

oírse al profesor/a, tutor/a del alumno/a. Éstos comunicarán las correcciones impuestas al jefe de estudios 

y darán constancia por escrito a los padres, madres o representantes legales del alumno/a. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

El alumno/a, sus padres, madres o representante legal, podrán presentar en el plazo de dos días 

lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las 

impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 

en el expediente académico del alumno/a. 

Las medidas disciplinarias adoptadas por la directora en relación a conductas gravemente 

prejudiciales, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancias de los padres, madres o 

representante legal del alumnado. A tales efectos la directora convocará una sesión extraordinaria del 

Consejo Escolar  en el máximo de dos  días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para 

que este órgano proceda a confirmar  o revisar  la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas.  

Teniendo en cuenta el artículo 32 del Decreto327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se gradarán las correcciones y medidas 
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disciplinarias impuestas al incumplimiento de las normas de convivencia. Para ello hemos elaborado una 

tabla de sanciones, en el caso de que la corrección impuesta sea la expulsión. 

 

 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS-GRAVEMENTE PERJUDICIALES Y MEDIDAS 

CORRECTORAS ORIENTATIVAS 

ALUMNADO 1º ESO 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

MEDIDAS CORRECTORAS 

(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte Castigo en un recreo (opcional) 

2 partes Castigo en un recreo (opcional) 

Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Castigo en un recreo (opcional) 

Expulsión aula de convivencia (1 día) 

Inicio trámite firma de compromiso establecido en BOJA  

 

1 parte Castigo en un recreo (opcional) 

2 partes Castigo en un recreo (opcional) 

Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

Expulsión aula de convivencia (2 días) 

 

1 parte Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

Expulsión aula de convivencia (3 días) 

 

1 parte Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

Expulsión combinada (casa-convivencia). 

 

1 parte Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  185 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

Expulsión a casa (1-3). 

ALUMNADO 2º y 3º ESO 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

MEDIDAS CORRECTORAS 

(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión aula de convivencia (1-3 días) 

Inicio trámite firma de compromiso establecido en BOJA  

 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión combinada (casa-convivencia). 

 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión a casa (1-3). 

ALUMNADO  4º ESO, BACHILLERATO, CICLOS, FPB. 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

MEDIDAS CORRECTORAS 

(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión aula de convivencia (1-3 días) 

Inicio trámite firma de compromiso establecido en BOJA  

 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión a casa (1-3). 

 

 

 

ALUMNADO  DE TODOS LOS CURSOS. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES 

MEDIDAS CORRECTORAS 

(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión aula de convivencia (4-14 días) 
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Inicio trámite firma de compromiso establecido 

en BOJA  

 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión combinada (casa-convivencia). 

 

1 parte  

2 partes Apercibimiento por escrito (tutor/a) 

3 partes Expulsión a casa (4-29 días). 

 

 

 

Los días de expulsión se determinarán en función de la gravedad del hecho acaecido y tomando 

en consideración siempre los atenuantes y agravantes legalmente recogidos en el DECRETO 

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

Educación Secundaria en su Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas 

Disciplinarias. Punto 1 y 2. 

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. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente 

si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
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NOTA: cuando un alumno/a sea reincidente en conductas contrarias, se considerará conductas 

gravemente perjudiciales, conllevando esto una sanción mucho más grave. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA  

El Jefe/a de Estudios será el responsable para el 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.  

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, reflejando las medidas adoptadas.  

Las personas que realizarán la supervisión de la recogida de estos datos en Séneca y el análisis de los 

mismos a fin de extraer conclusiones y propuestas de mejora para aportarlas al plan de convivencia del 

centro serán:  

 La Jefa de Estudios.  

 La Comisión de Convivencia.  

 La persona responsable 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.  

Certificación de ausencia de incidencias  

En caso de ausencia de incidencias relativas a la convivencia, la dirección del centro certificará 

trimestralmente esa ausencia de incidencias a través de la correspondiente herramienta de Séneca.  

Evaluación de la convivencia en el centro  

La dirección del centro emitirá a través de Séneca un informe trimestral valorando la evolución de la 

convivencia de nuestro centro. Este informe incluirá los siguientes apartados:  

• Evolución de la convivencia en el centro: valorando si es favorable, desfavorable o se mantiene 

estable.  

• Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución.  

• Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN DISTINTAS SITUACIONES 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR  

Se seguirá lo dispuesto en el anexo I 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.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL  

Se seguirá lo dispuesto en el anexo II 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 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Se seguirá lo dispuesto en el anexo III 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.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE  

Se seguirá lo dispuesto en el anexo IV 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. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.  

Se seguirá lo dispuesto en el anexo VIII de la ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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. 

3) COMISIÓN DE CONVIVENCIA, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN 

La Comisión de Convivencia del Centro es la encargada de hacer el seguimiento del Plan De 

Convivencia y de coordinar las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los 

avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá 

al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para la mejora de la convivencia. La comisión 

de Convivencia del IES “Antonio Galán Acosta” estará constituida por la Directora, que ejercerá la 

presidencia, la Jefa de Estudios, dos padres o madres de alumnos/as, dos profesores/as y dos alumnos/as. 
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Con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias, la presidencia podrá invitar a las 

reuniones de la comisión de convivencia a la persona responsable de la orientación, la persona 

responsable del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, la coordinadora del Plan de Convivencia y 

del Proyecto Escuela Espacio de Paz, así como el Educador/a social de la zona. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 

alumnado, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

PLAN DE REUNIONES 

Podrá realizar por delegación del Consejo Escolar el seguimiento del plan de convivencia y la 

coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo.  

 Al menos dos reuniones anuales, en las que dará cuenta al pleno del consejo escolar las 

actuaciones realizadas y las correcciones y medidas disciplinarias impuestas y siempre que se 

considere necesario para resolver cualquier incidente relacionado con la convivencia en el 

Centro.  

 En esta reuniones se conocerá y valorará el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas por la directora, el carácter recuperador de las mismas, las 

circunstancias personales, familiares o sociales tenidas en cuenta y el procedimiento para la 

información a las familias de alumnado afectado. De igual forma se hablará con los 

alumnos/as implicados/as en problemas de convivencia, para tratar de prevenir y corregir las 

conductas contrarias a la misma.  

 En las reuniones relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan de convivencia se 

incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, la persona designada para 

impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la 

coordinadora del proyecto EEP. Podrá incorporarse, el educador /a social de la zona educativa 

en aquellas reuniones en que se considere necesario.  

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo con las funciones 

que se le encomiendan desde el artículo 66.4 del Decreto 327/2010: 
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 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. 

 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. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

 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. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

 Cualquier otra que pueda serle atribuida por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia del centro. 

4) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO 

Nuestro Centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, opta por la creación de un 

aula de convivencia como instrumento que contribuya a la consecución de los objetivos del presente Plan. 

CONCEPTO 

Entendemos por AULA DE CONVIVENCIA un espacio de reflexión que aprovecha el potencial 

educativo del conflicto del que pueden desprenderse las siguientes consecuencias positivas: 

 Aprender a tomar decisiones y a actuar 
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 Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones 

 Estimular el pensamiento reflexivo 

 Estimular el autocontrol. 

 Posibilitar el análisis de las experiencias propias 

 Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad 

 Descubrir que todos podemos ganar con la búsqueda de una resolución efectiva de los 

conflictos interpersonales 

 Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las diferencias 

La creación del Aula de Convivencia surge como una necesidad de dar respuesta a la atención 

educativa que requiere la diversidad del alumnado en nuestro Centro. Se plantea como una medida para 

intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en 

la convivencia y, con ello, mejorar el clima  de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 

Las actividades a realizar en esta aula pretenden favorecer un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendida en la misma, acerca de las circunstancias que han promovido su  

presencia en ella. El objetivo prioritario es que el alumnado comprenda el alcance de sus conductas (para 

sí y para los demás) y que aprendan a hacerse cargo y responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

Según el artículo 25 del Decreto 327/2010, “los centros educativos podrán crear aulas de 

convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición 

de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 

37 del presente, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas”. 

El presente Plan establece los criterios y las condiciones para que el alumnado sea atendido en esta 

aula. En nuestra aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión como hemos indicado 

anteriormente, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella, y se garantizará la 

realización de las actividades formativas pertinentes. En el presente Plan de Convivencia se determina 

así mismo el profesorado que atenderá dicho aula. 
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Tendremos en cuenta una serie de consideraciones: 

 Estará abierta 30 horas semanales  

 Atendida por el profesorado de guardia asignado específicamente a la vigilancia del Aula de 

Convivencia. Sus funciones serán las siguientes: 

• Deberá comprobar que el alumnado sancionado por el equipo de convivencia está presente 

en dicha aula y deberá anotarlo en el cuadernillo correspondiente (Información en correo 

y tablón).  

• Anotará en dicho documento cualquier observación que sea precisa (comportamiento, 

asistencia, trabajo, si está realizando un examen, etc). 

• En el caso de ser necesario el profesor de guardia podrá poner al alumnado asistente a 

dicha aula de convivencia un parte contrario o gravemente perjudicial y tramitarlo. 

• Vigilar al alumnado expulsado al aula de convivencia y comprobar que este trabaje y 

realice las tareas correspondientes.  

• Acompañará a los alumnos sancionados hasta el despacho del directivo de guardia para 

que este firme el parte y el alumno/a sancionado realice la llamada a la familia. 

• En el caso de no poder contactar con la familia, el profesor de guardia rellenará la nota de 

aviso para el tutor. 

• Tramitará (colores) los partes de los alumnos expulsados al aula de convivencia. 

 

 El profesorado que atiende el Aula informa a Jefatura de Estudios, los Tutores y a los/las 

profesores/as implicados en el caso, del desarrollo de la actuación.  

 El profesorado de guardia de convivencia deberá permanecer en el aula hasta que sea 

relevado, de manera que el alumnado nunca se quede sin vigilancia. 

 El número máximo de alumnos y alumnas que podrán ser atendidos a la vez en el aula de 

convivencia será de cinco, del resto se harán cargo los otros profesores/as de guardia. En el 

caso de que éstos/as se encuentren sustituyendo en una clase dicho alumnado se atenderá por 

el Directivo de guardia. 

 Se evitará que coincidan en el Aula de Convivencia alumnos/as que mantengan relaciones de 

amistad, para ello, en los casos en los que se utilice como medida de derivación durante una 

hora, si el profesorado de guardia de convivencia detectara que un alumno/a  provoca su 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  193 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

expulsión de clase para encontrarse con otro/a en este aula, éste/a será atendido por el resto 

de profesorado de guardia o en su defecto por algún miembro del Equipo Directivo. En los 

casos en los que se utilice como medida sancionadora durante uno o varios días completos, 

Jefatura de estudios organizará las fechas de las sanciones teniendo en cuenta este criterio. 

 

OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Hemos determinado una serie de objetivos a cumplir para reconducir las conductas disruptivas 

del alumnado: 

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 

determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

 Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones. 

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

 Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de ciertas tareas.  

 Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

 Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

 Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

 Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 

 Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o alumna, 

es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

 Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 
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ALUMNADO QUE PUEDE SER DERIVADO AL AULA DE CONVIVENCIA 

Atendiendo al artículo 8 de la Orden de 20 de julio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes, en el Aula de Convivencia, será atendido el 

alumnado que como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas: 

 Alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula durante el 

desarrollo de una clase. 

 Alumnado que ha sido derivado a la misma durante uno o más días completos o durante 

uno o varios recreos, en cumplimiento de una sanción impuesta por Jefatura de Estudios. 

 Alumnado que ha sido derivado a la misma durante uno o más recreos o durante uno o 

más módulos horarios como consecuencia de haber incumplido los compromisos de un contrato 

conductual previo. En este caso, el propio contrato conductual incluirá el número de recreos y/o 

módulos horarios. 

 

PASOS A SEGUIR EN LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

Cuando el profesor o profesora decide la derivación al aula de convivencia cumplimenta el Parte 

incidencias. Cuando se trate de derivación durante uno o más días o uno o más recreos como resultado 

de una medida impuesta por Jefatura de Estudios, se recogerá un documento relleno con las actividades 

formativas a realizar (determinadas por el equipo educativo) y actividades de reflexión a realizar 

(determinadas por el departamento de orientación). 

 El delegado/a del grupo del alumno/a avisará a un profesor/a de guardia que se 

responsabilizará de acompañar al alumno/a desde su clase al Aula de Convivencia. 

 El profesor o profesora de guardia de convivencia recibirá al alumno/a dejando constancia 

de la derivación en el registro diario del Aula de Convivencia (anexo VI) 

 Al alumno derivado al Aula de Convivencia se le entrega una ficha de reflexión (anexo 

II). Esta ficha supone una estrategia para desarrollar en el alumnado la  toma de conciencia de su 

conducta y las consecuencias de la misma a través de una estrategia a la que denominamos 

“estrategia de las tres R” que incluye los tres procesos: RECONOCER-REFLEXIONAR–
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REPARAR-RECONCILIAR. Para ello el profesorado de guardia de convivencia incitará al 

alumno/a, pacíficamente, a que describa: 

 Lo sucedido, reconociendo su implicación. (RECONOCER) 

 Que consecuencias ha tenido en él mismo/a, en sus compañeros/as y en su profesor/a. 

(cómo se han sentido cada uno de ellos y cómo se sentiría él/ella si le hicieran lo mismo). 

(REFLEXIONAR) 

 Posibles alternativas para resolver la situación con conductas acordes a las normas de 

convivencia y compromiso de cumplir una o varias de ellas como opción para modificar su conducta 

y/o su actitud (REPARAR/RECONCILIAR), así como de no repetir las conductas que han motivado 

su presencia en el aula de convivencia ni ninguna otra contraria a las normas de convivencia, 

intentando mejorar en general su comportamiento y actitud. Las posibles alternativas para resolver 

la situación que vienen recogidas en el modelo de reflexión  incluyen: 

 Pedir disculpas en público a profesor/a y/o compañeros/as. 

 Pedir disculpas en privado. 

 Observar aspectos positivos de la/s persona/s a la/s que he faltado el respeto, 

desobedecido, agredido, insultado… 

 Realizar un compromiso. 

INSTALACIONES, EQUIPACIÓN Y MATERIALES 

El Aula de Convivencia de nuestro Centro se encuentra ubicada en el hall de entrada, su tamaño es 

aproximadamente de 10 m2 y cuenta con la siguiente equipación y materiales: 

 5 pupitres individuales y mesa para el profesor/a 

 Archivador para los registros de alumnos y alumnas (anexo) 

Actualmente el aula cuenta con materiales aportados por los departamentos didácticos para aquellos 

casos en los que sea derivado un alumno/a durante uno o más días y materiales aportados por el proyecto 

“Escuela: espacio de paz”. 
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5) MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO, PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

ACTUACIONES PREVENTIVAS 

PARTE POSITIVO 

Se pueden aplicar refuerzos positivos por parte del profesorado como el parte positivo, que podrían 

ser utilizados como atenuantes a la hora de computar las sanciones. Un profesor o profesora puede 

reconocer públicamente el valor positivo de cualquier alumno en un momento determinado. Para dejar 

constancia por escrito de tal circunstancia, en el anexo V se recogen una serie de actuaciones positivas 

tanto individuales como colectivas, que deben ser reconocidas. El profesor o profesora que ponga un 

parte positivo, le entrega al alumno/a dicho documento firmado por la directiva, y dejará una copia en la 

bandeja correspondiente de la sala de profesores y otra en la bandeja del tutor, para así ser tenido en 

cuenta por el Equipo de convivencia a la hora de ver la trayectoria de un alumno que tenga varias 

conductas contrarias a las normas de convivencia.  

 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

 Acogida a principio de curso por parte de los tutores/as al alumnado.  

Responsables: Orientador/a, Jefe/a de Estudios y Tutores/as. 

Recursos: documento elaborado por el Departamento de Orientación así como la 

documentación facilitada por Jefatura de Estudios (Resumen de los derechos y deberes de 

los alumnos/as, normas de convivencia, guía con normas generales).  

Metodología: Activa y fomentadora de la participación del alumnado en el centro. 

Contenidos: Presentación del tutor/a y alumnos/as; comentar las normas de convivencia, 

los derechos y deberes de los alumnos/as y las normas establecidas en el ROF; 

cumplimentar cuestionario personal; elección provisional de delegado/a; explicar normas 

elementales de comportamiento y actitudes para mejorar la convivencia. 

Espacios: aulas y espacios comunes. 

Temporalización: Primera semana de curso. 

 Acogida a principio de curso por parte del alumnado ayudante-mediador.  
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Responsables: Orientador/a, alumnado ayudante-mediador, tutores/as y profesorado en 

general. 

Recursos: juegos varios (de clima, de cohesión grupal…).  

Metodología: Activa y fomentadora de la participación del alumnado en el centro. 

Contenidos: Presentación del tutor/a y alumnos/as; conocimiento y aceptación de todos los 

compañeros y compañeras del grupo clase, considerarse individualmente como parte 

integrante de un todo, participar en las actividades propuestas, mejorar el clima de clase y 

los hábitos de trabajo y estudio. 

Espacios: aulas y espacios comunes. 

Temporalización: Primera semana de curso. 

 Acogida al alumnado que se incorpore de forma tardía al centro. 

Responsables: Orientador/a, tutores/as y alumnado en general, así como al alumnado 

ayudante-mediador. 

Recursos: documento elaborado por el Departamento de Orientación así como la 

documentación facilitada por Jefatura de Estudios (Resumen de los derechos y deberes de 

los alumnos/as, normas de convivencia, guía con normas generales). Actividades varias. 

Metodología: Esta circunstancia no es habitual en nuestro centro, no obstante, en caso de 

producirse, se podría contar con la colaboración de los alumnos/as que designe el tutor/a 

del aula para que: Acompañen a su nuevo compañero/a y visiten las dependencias del centro 

explicándole su funcionamiento, le informe de las normas del centro y aula y le acompañen 

durante el recreo, y ofrezcan su apoyo y confianza ante cualquier conflicto que pueda surgir. 

Contenidos: Presentación del tutor/a y de los compañeros, comentar derechos y deberes de 

los alumnos/as y normas de convivencia y entregar guía con normas generales, integración 

en el centro y en su grupo clase. 

Espacios: aulas y espacios comunes. 

Temporalización: Al incorporarse. 

 Difusión de los derechos y deberes de los alumnos/as y de las normas de convivencia 

generales y del aula 
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Objetivo: concienciar al alumnado de los beneficios que supone para todos,  el respeto de 

las normas de convivencia. 

Responsables: Tutores/as. 

Recursos: Resumen de los derechos y deberes de los alumnos/as, normas de convivencia, 

agenda con un extracto de los mismos. 

Metodología: Realización de actividades participativas en las tutorías. 

Contenidos: Difusión durante la acogida a los alumnos/as nuevos. Difusión a todos los 

alumnos/as dentro del Plan de Acción Tutorial. 

Espacios: Aulas. 

Temporalización: Durante el mes de septiembre. 

 Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para 

mantenerlo durante todo el curso. 

Responsables: Todo el profesorado en general y los profesores y profesoras del grupo en 

particular. 

Recursos: Normas de convivencia. 

Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del curso, los 

límites que separan las conductas aceptables de las que no lo son, mediante un proceso 

donde el profesor/a procura recordar las normas y las aplica de forma inmediata, evitando 

que los alumnos/as más problemáticos ensayen conductas que no son aceptables. En el 

primer Claustro de Profesores, se indicará a todos sus miembros que pongan especial 

énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión se presente y en 

corregir las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten 

decisivamente el desarrollo del trabajo escolar. 

Contenidos: Ventajas del respeto a las normas generales y de aula. 

Espacios: Todo el centro, especialmente las aulas. 

Temporalización: Primer mes de curso 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO EDUCATIVO. 

 Difusión de las normas de convivencia y de funcionamiento del centro. 

Responsables: Jefe/a de Estudios, Departamento de Orientación y Tutores/as. 

Recursos: Resumen de los derechos y deberes de los alumnos/as, resumen de las Normas 

de Convivencia, resumen de las normas de funcionamiento del instituto y guión de 

recepción de padres y madres. 

Metodología: Distribución en el sobre de matrícula de la información. Comunicación oral 

y escrita en las reuniones presenciales. 

Contenidos: Normas de Convivencia y de funcionamiento del centro. 

Espacios: Aulas y espacios comunes. 

Temporalización: septiembre y octubre. 

 Reuniones individuales tutor/a-familias. 

Responsables: Tutores/as 

Recursos: Información facilitada por el Equipo Educativo en sus reuniones o en fichas de 

recogida de la misma. 

Metodología: Reunión individual. 

Contenidos: Aspectos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje de los hijos/as, así 

como sus conductas favorables o perjudiciales para la convivencia en el centro y aula. 

Colaboración con el centro en las medidas impuestas a sus hijos en el caso de 

incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la 

finalidad de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo de la 

personalidad de sus hijos. 

Espacios: Dependencias del centro. 

Temporalización: Hora semanal de tutoría dedicado a las familias. 

 Recogida de información y opinión de las familias sobre la situación de la convivencia en 

el centro y medidas propuesta por las mismas para su mejora. 

Responsables: Equipo Directivo. 
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Recursos: Cuestionarios. 

Metodología: Las familias rellenan los cuestionarios que reciben por medio de sus hijos/as 

acompañados de una carta explicando la finalidad de los mismos. 

Contenidos: Estado de la convivencia en el centro y propuestas de mejora. 

Espacios: Ninguno. 

Temporalización: final de curso. 

 Agenda escolar. 

Responsables: Tutores/as, profesorado en general y familia. 

Recursos: Agendas. 

Metodología: Los alumnos/as anotarán diariamente en la agenda las tareas, notas y todo 

aquello que el profesorado le indique. Los padres o madres supervisarán la agenda 

diariamente y la firmarán cada semana. Así mismo anotarán en ella todo lo que quieran 

comunicarle al profesorado. El profesorado se asegurará de que los alumnos/as anotan en 

la agenda lo que se les indica en casos un poco más excepcionales. Los tutores/as 

comprobarán la firma de las agendas por parte de las madres o padres en caso de duda. 

Contenidos: información sobre el alumnado. 

Espacios: aulas. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE 

IGUALES, DIRIGIDAS AL ALUMNADO, AL PROFESORADO Y A LAS FAMILIAS. 

 Sesiones de tutoría dirigidas a sensibilizar a los alumnos/as. 

Responsables: Jefe de Estudios, Orientadora y Tutores/as. 

Recursos: Materiales elaborados sobre sensibilización y prevención contra el maltrato entre 

iguales. 

Metodología: La orientadora y la jefa de estudios informan de lo que se pretende que se 

haga en las tutorías para que los alumnos/as conozcan y se sensibilicen contra el maltrato 
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entre iguales, poniendo a su disposición el material necesario. Los tutores/as organizan en 

sus grupos respectivos sesiones que informan de los conceptos básicos sobre el maltrato 

entre iguales, estudios de casos y lo que habría que hacer en caso de ser víctimas, agresores 

o espectadores de ese tipo de maltrato. 

Contenidos: Resumen de las claves y la terminología empleada para los casos de acoso 

escolar. Resumen del protocolo de actuación. 

Espacios: Departamento de Orientación y aulas de tutoría. 

Temporalización: Al menos dos sesiones de tutoría en cada grupo. 

 Información a las familias y al profesorado sobre el maltrato entre iguales. 

Responsables: Equipo directivo y departamento de Orientación. 

Recursos: Expertos. 

Metodología: Se convocará a las familias y al profesorado a una charla coloquio a celebrar 

en el centro sobre el maltrato entre iguales y el papel de la familia y del profesorado ante 

dicho maltrato, Se informará sobre los conceptos básicos, se estudiarán casos y se debatirá 

sobre que habría que hacer en caso de que un alumno/a estuviera en una situación de acoso 

o intimidación entre iguales, como víctima, agresor o espectador. 

Contenidos: Sensibilización y prevención contra los casos de acoso e intimidación entre 

iguales. 

Espacios: Biblioteca. 

Temporalización: Una sesión a lo largo del curso. 

 Celebración del Día de la Paz y no violencia. 

Responsables: Profesorado perteneciente al proyecto “Escuela: espacio de paz”. 

Metodología: El profesorado responsable, con suficiente antelación, recuerdan que el día 

30 de enero se celebra el “Día de la Paz y no violencia”, y animan a todo el profesorado 

para que en clase de ese día recuerden la fecha a los alumnos/as y realicen alguna actividad 

relacionada con esa efeméride: lecturas, visionado de películas y documentales, debates, 

composiciones escritas, plásticas, musicales, etc. 
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Contenidos: Sensibilización contra los casos de maltrato. 

Espacios: Aulas, biblioteca y tablones. 

Temporalización: segunda quincena del mes de enero y 30 de enero. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 

 Actividades incluidas en el Proyecto de igualdad entre hombres y mujeres. 

Responsables: Coordinadora del proyecto y profesorado integrante. 

Metodología, contenidos, espacios y temporalización: Incluidas en el Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITEN LA ADECUADA VIGILANCIA DE 

ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE RIESGO. 

 Entrada y salidas al centro. 

Responsables: Ordenanzas, profesorado de guardia y profesorado en general. 

Metodología:  

- Las puertas del centro se abrirán treinta minutos antes de la hora fijada en el horario de 

entrada y de salida. 

- El horario de entrada y de salida será el reseñado cada año en el Plan de Centro. 

- La señal acústica marcará el inicio y final de cada periodo lectivo. 

- Las entradas a clase se efectuarán con la mayor puntualidad tanto de profesores/as 

como de alumnos/as. 

- Los profesores/as de guardia sustituirán a los ausentes y comprobarán que todos los 

alumnos/as han entrado en sus aulas. 

Contenidos: Vigilancia del comienzo y final de la jornada escolar. 

Espacios: Todo el centro. 

Temporalización: Todo el curso. 
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 Recreos. 

Responsables: Profesorado de guardia de recreo y ordenanzas. 

Metodología: 

- La Jefa de Estudios elaborará un cuadrante asignando a cada profesor de guardia de 

recreo, la zona y el día. 

- Los profesores de guardia de recreo vigilarán a los alumnos/as, para que estos observen 

una conducta adecuada y comunicarán cualquier incidencia que pueda alterar el orden 

establecido en el recreo. 

- En el tiempo de recreo los/as alumnos/as no deben permanecer en el aula ni en los 

pasillos. Si por alguna causa durante éste, o fuera del horario normal de clase, 

algunos/as alumnos/as quedaran en el aula, el profesor/a deberá permanecer con ellos. 

- Los alumnos/as sólo podrán entrar al interior del edificio para ir a los servicios. 

- Los días de lluvia no se saldrá al patio. El profesorado de guardia de recreo 

permanecerá en los pasillos con el alumnado, cuidando de su vigilancia y evitando que 

los alumnos/as deambulen alborotando por los mismos. 

- Ningún alumno/a menor de edad puede abandonar el centro durante las horas de recreo, 

ni durante la jornada lectiva. El incumplimiento de esta norma será de exclusiva 

responsabilidad del alumno/a, de sus padres y madres o de sus tutores/as legales. El 

abandono del centro sólo podrá ser justificado por un miembro del Equipo Directivo. 

Contenidos: Vigilancia de los recreos. 

Espacios: Todo el centro. 

Temporalización: Todo el curso. 

 Cambios de clase. 

Responsables: Profesorado de guardia y profesorado en general. 

Metodología: 

- El comienzo y el final de las clases lo indicará un timbre. Se dejará un tiempo de cinco 

minutos para el comienzo de la nueva clase. 
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- Los/as alumnos/as, como norma general, permanecerán en su aula entre clase y clase, 

salvo en aquellos casos en que deban cambiar de aula. 

- El profesorado de guardia saliente acudirá antes de que toque el timbre al pasillo que 

tenga asignado y vigilará a los alumnos/as que permanezcan en su aula, hasta que llegue 

el profesor/a de guardia entrante, que lo hará lo antes posible. 

- Los alumnos/as que cambien de aula lo deben hacer de forma ordenada y sin alborotar. 

Contenidos: Vigilancia entre clases. 

Espacios: Aulas y pasillos. 

Temporalización: Todo el curso. 

 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas, las familias del alumnado 

que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el 

centro un compromiso de convivencia (ANEXO VI de la orden de 20 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), con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o la alumna 

y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 

extraescolar, para superar dicha situación. 

En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito, se establecerán: 

o las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta 

el alumnado, 

o las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas, 

o la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas, 

o 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. 

Procedimiento: 
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 El tutor o tutora dará traslado a la directora del centro de cualquier propuesta de 

compromiso 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, la directora autorizará al tutor o 

tutora para que lo suscriba. 

 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 

a la directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el propio 

alumno o alumna, como manifestación de que existe voluntad de modificar aquellas actitudes o 

comportamientos que atentan contra la convivencia en el Centro. 

 

De la misma manera, a lo largo del curso escolar se proponen  proyectos con los alumnos de 1º y 

2º de la ESO como el llamado "Los Retos". El primero que trabajamos por ejemplo es que el alumnado 

debería estar sentado desde que toque el segundo timbre, con los materiales de la materia sobre la mesa 

y debería estar en silencio. Si esto es así, se firma en un cuadrante que debe estar en posesión de un 

alumno encargado. Si no cumplen, no hay firma. Tienen que alcanzar un número determinado de firmas 

al cabo del mes para que puedan recibir su premio. Tienen que ir cogiendo el hábito de ir cumpliendo los 

retos, así que entre todos hay que recordándolo para intentar mejorar el ambiente de convivencia y de 

trabajo del instituto. 

COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

A partir del segundo trimestre se comprometen una serie de profesores y profesoras a llevar a 

cabo una cotutoría con una serie de alumnos y alumnas que se comprometan a estar supervisados de 

manera más individualizada. La relación de documentos a utilizar está en los anexos, aunque a 

continuación detallaremos el anexo VII llamado seguimiento.  

Este documento recoge un registro del comportamiento  y rendimiento académico de un alumno/a 

concreto  durante el desarrollo de cada una de las clases de una semana completa. Este documento sería 

entregado al alumno/a, quien se hace responsable del mismo durante 5 días y quien deberá entregar para 

su cumplimentación al profesor  de cada clase. Al final de los 5 días es devuelto  al cotutor de quien parta 

la iniciativa o sugiera al alumno la realización de la medida para que, en función de los resultados, surta 
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los efectos oportunos, y corrija así las conductas disruptivas en el aula que tenga, motivando la realización 

de las tareas académicas. 

Según los principios de la Psicología del Aprendizaje y la Modificación de Conducta, el autorregistro 

y el autoseguimiento de la misma puede aumentar la probabilidad de que esta cambie en la dirección 

deseada a través de dos mecanismos: la de toma de conciencia de la misma: el refuerzo positivo que para 

el alumno/a suponen los “éxitos” parciales percibidos (por ejemplo, comprobar que durante toda una 

jornada las seis horas han sido cumplimentadas positivamente). 

De la misma manera, se establecen cotutorías entre iguales, para que alumnado de cursos superiores 

guíen y reconduzcan a compañeros de un nivel académico inferior, resolviendo dudas, respondiendo a 

sus inquietudes, organizando su trabajo, etc. 

MEDIDAS PARA DETECTAR LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO: 

o Elaboración de encuestas y sociogramas. 

o Observación sistemática en el patio, pasillos, clase, etc. 

o Tutorías (alumnado y familias). 

o Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo. 

o Reuniones con alumnado ayudante-mediador. 

o Equipos educativos. 

 

MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS EN EL CENTRO 

Nuestro centro dispone de un Equipo de Convivencia, a través del cual se trata de hacer un 

seguimiento individualizado y personal de cada alumno y alumna relativo al tema de la convivencia. 

Trata así mismo de dinamizar las actuaciones dirigidas a favorecer y potenciar una convivencia positiva, 

respaldado tanto por el DO, el alumnado ayudante-mediador, y todos los departamentos didácticos del 

centro. Nuestro equipo de convivencia está formado por la persona que ostenta la Jefatura de 

departamento de convivencia y coordina el Proyecto Escuela Espacio de Paz, y un grupo de profesoras 

que, de manera desinteresada, se encargarán específicamente de hacer un seguimiento exhaustivo de los 

distintos niveles educativos: 
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La jefa de convivencia: Gloria Crespo Rueda 

1º ESO: Paqui Marín Muñoz 

2º ESO: Gloria Crespo Rueda 

3º ESO: Mª Teresa Bustos Sillero 

4º ESO: Mª Jesús Delgado García 

Bachillerato: Conchi Luque Rebollo 

Ciclos formativos y FPB: Orientadora 

Directivas de convivencia: Toñi, Maite, Paqui y Mª Tere. 

 

La existencia del equipo de convivencia se justifica por: 

o Reducir trabajo administrativo al tutor/a 

o Recopilar información y aconsejar a la dirección del centro sobre las medidas sancionadoras a 

tomar sobre el alumnado. La directora es la que finalmente decide sobre las medidas 

sancionadoras que se adoptarán para cada alumno/a. 

o Tener distintas visiones u opiniones sobre las medidas a adoptar con el alumnado al estar 

formado por un grupo de personas con distintos criterios y de diferentes departamentos. 

o Ser imparcial a la hora de tomar las medidas de carácter educativo y recuperador con el 

alumnado. 

o El equipo de convivencia se reúne 1 vez por semana para tratar dichas medidas que serán 

aplicadas al alumnado con partes de incidencias contrarios o gravemente perjudiciales. 

o Realizará un cuadrante con los alumnos expulsados al aula de convivencia o a su casa el cual 

será expuesto en el tablón que está junto a la máquina del café. 

o Enviará un correo al claustro con el listado de alumnos expulsados al aula de convivencia o a 

sus casas indicando los días de expulsión. 
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o Se encargará de rellenar los apercibimientos. Los apercibimientos se rellenarán cada dos o tres 

partes y serán entregados al tutor/a para que este concierte una cita con las familias y firmen 

tal apercibimiento. Si no acuden, deberá quedarse recogido por escrito en dicho documento. 

Atendiendo a lo establecido en la normativa vigente, será la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar el organismo encargado en la resolución de aquellos conflictos que puedan ser objeto de 

mediación. El equipo de Convivencia  junto con la jefatura de estudios determinará qué casos pueden ser 

resueltos mediante la mediación de la Comisión de Convivencia. En tales casos, la jefatura de estudios 

será la encargada en trasladar la información del conflicto a la comisión. 

Sin perjuicio de lo determinado en la normativa vigente en relación al agente encargado de mediar 

en determinados conflictos, uno de nuestro objetivos conseguidos desde hace algunos cursos es trabajar 

con un Equipo de Mediación en el centro, con alumnado y profesorado formado adecuadamente para 

ello. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Las medidas que se utilizarán para resolver los conflictos estarán basadas en el diálogo entre las 

distintas partes, procurando tener en cuenta las siguientes condiciones: 

o Tener claro el objetivo que hay que trabajar. 

o No generalizar planteando problemas generales. 

o Tener expectativas positivas en la comunicación. 

o Ponerse en la situación del otro/a. 

o Orientar la comunicación a la solución. 

o Escoger el momento y la situación adecuada. 

o Crear el ambiente comunicativo favorecedor. 

Fases de negociación de la situación 

o Explicación: En esta fase se buscará la máxima información del problema: 

- Hechos. 

- Antecedentes. 

- Sentimientos. 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  209 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

- Valores. 

- Intereses. 

- Justificación de la posición tomada. 

o Aclaramos posiciones: Se centrarán los problemas básicos que hay que resolver: 

- Conseguir versión consensuada del conflicto. 

- Explorar intereses posibles comunes. 

- Concretar los puntos para desbloquear el conflicto. 

o Búsqueda de alternativas: Se planteará, por las dos partes, posibles soluciones y alternativas y 

se destacarán sus ventajas e inconvenientes a fin de conseguir: 

- Reconciliación: rehacer las relaciones deterioradas. 

- Rehabilitación o Reconstrucción: asumir las consecuencias de la conducta. 

- Resolución: comportamiento alternativo adecuado. 

- Es básico determinar lo que se está dispuesto a hacer y lo que se pide a la otra parte. 

Hay que valorar las diferentes alternativas. 

o Toma de decisiones y acuerdos: Se concretarán acuerdos basados en comportamientos 

concretos. No se aceptará ningún acuerdo basado en voluntades. Tendrán que tener las 

siguientes características: 

- Ser afirmativos 

- Ser posibles y controlables 

- Disponer de recursos para realizarlos. 

- Tendrán que darse a conocer a las familias del alumno/a. 

Asimismo, las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia recogido en 

normativa, mencionado anteriormente, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y profesionales que atienden al alumnos/a y de colaborar en la aplicación de las medidas que 

se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 
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A estos compromisos suscritos con el centro se les hará un seguimiento por parte de la Comisión 

de Convivencia para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

Todas las actuaciones están recogidas en la ficha del anexo VIII. 

 

6) FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DE CLASE EN CUESTIONES DE 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS EN COLABORACIÓN CON 

EL TUTOR/TUTORA DEL GRUPO.  

La figura del Delegado/a del grupo clase, en materia de mediación, es muy importante ya que sirve 

de nexo entre los miembros del grupo, el profesorado y el resto del grupo personas de diferentes grupos, 

y entre alumnado en general del centro. Por tanto se potenciará dicha función mediadora y colaboradora 

de éstos en la resolución de situaciones conflictivas de diversa consideración. 

Funciones  

• Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/Delegadas, llevando la opinión de su curso a las mismas, 

e informando a sus compañeras y compañeros de los acuerdos adoptados en dichas reuniones.  

• Exponer a los órganos de gobierno (Jefatura de Estudios y Dirección) y de coordinación docente 

(Departamento de Orientación) las sugerencias y reclamaciones del grupo.  

• Propiciar la convivencia del alumnado de su grupo.  

• Colaborar con el profesorado en el mantenimiento del orden, la disciplina y la limpieza de la clase y 

del centro.  

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.  

• Participar en las sesiones de evaluación, junto el Subdelegado o la Subdelegada en los términos 

aprobados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento  

Para un buen desarrollo de la convivencia en el centro, se ha venido trabajando la figura del alumnado 

ayudante-mediador para colaborar en la resolución de posibles conflictos que puedan surgir en el centro, 

llevando varios cursos de hecho incluidos en el Programa Alumnado Ayudante – Mediador propuesto 

desde el Gabinete de Convivencia de la Delegación Provincial de Córdoba, dando mayor entidad e 

importancia al trabajo que se estaba haciendo, e incluyendo nuevos aspectos entorno al mismo.  
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A principio de cada curso, la orientadora y la Vicedirectora (responsable de dicho programa), 

informarán a los grupos del funcionamiento de la mediación en el grupo-aula, de las funciones que deben 

ejercer en la resolución de conflictos y de los beneficios e importancia de una participación eficaz para 

la vida en el Centro  

Estos alumnos/as recibirán unas sesiones de formación al comienzo de cada curso escolar donde se 

acordarán las pautas necesarias a seguir en la función mediadora en el Centro a través de videos, lecturas 

informativas, talleres, etc. Partiremos de la memoria de actuación del curso anterior y se aplicarán las 

propuestas de mejora acordadas. 

Entre otras que se estimen oportunas, las funciones básicas serán:  

 Explicar al resto de compañeros/as las funciones propias de la mediación y la importancia 

del Programa (presentaciones en power point explicativas y durante el primer trimestre). ¿Qué es 

la mediación? ¿En qué consiste el Programa? ¿Para qué nos puede ayudar? ¿En qué casos se 

aplicará?  

 Motivar al alumnado para que ante una situación problemática, los alumnos y alumnas 

acudan a ellos/as sin perjuicio de dirigirse al tutor/a, orientadora, etc.  

 Reunirse de forma periódica con la responsable del Programa y Jefe/a de Estudios o con 

quien delegue y orientadora para realizar un seguimiento de la convivencia en el Centro.  

 Asesorarse a través del Departamento de Orientación, con el fin de agilizar y resolver con 

efectividad los problemas detectados en el grupo-aula.  

 Ayudar a ampliar el número de mediadores en el centro y colaborar, junto con la 

orientadora y el responsable del programa, en su proceso de formación.  

 

 

7) PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS 

PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 

Delegados de padres/madres.  

Por cada unidad escolar se creará la figura de DDPM con objeto de implicar a las familias en la 

mejora de la convivencia escolar. El DDPM será elegido por cada curso escolar, por sufragio directo 

y secreto, por mayoría simple, de entre todos los padres o madres de cada unidad escolar que 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  212 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

previamente se hayan presentado. Dicha elección se procederá en el primer trimestre, de cada Curso 

escolar y estará coordinada por el tutor/a y la orientadora del centro.  

Ya desde el curso anterior hemos intentado promover la participación en nuestro centro de los 

Delegados y Delegadas de padres y madres (DDPM) pero sin éxito. Si bien es una medida novedosa, 

la participación, desde los Consejos Escolares se ha visto reducida a la asistencia a dichas reuniones 

y poco más. Estamos siempre en referencia a nuestra comunidad educativa.  

Gracias a la Orden de 20 de junio de 2011 está más claro las funciones y el procedimiento a seguir 

para la elección de los DDPM.  

Funciones  

Entre otras tendrá las siguientes funciones:  

 Establecer mecanismos para la coordinación con el tutor/a de cada grupo.  

 Ser el representante de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-clase.  

 Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo para mejorar el rendimiento 

académico, la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

 Colaborar de manera activa en todas aquellas labores que favorezcan el buen 

funcionamiento del grupo y del centro educativo.  

 Desarrollar, junto con el tutor/a, medidas que eviten la discriminación del alumnado en el 

grupo, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos 

y alumnas.  

 Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias.  

 Proponer a sus representantes del Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el Centro.  

 Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, los 

representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar.  

 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.  
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 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.  

 Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro de manera que 

favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización.  

 Para todo esto El Delegado o Delegada de aula mantendrá las reuniones oportunas con el 

Tutor o Tutora de cada aula.  

 

8) PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN ESTA MATERIA 

La formación de todos los sectores que participan de uno u otro modo en el Plan de Convivencia del 

centro es esencial para su puesta en marcha. Compartir un enfoque de gestión de la convivencia, conocer 

formas básicas de resolución de conflictos y entrenarse en ellas es algo que debe llegar no sólo al 

profesorado, sino a las familias, al alumnado y al personal de administración y servicios.  

Respecto al profesorado, consideramos que la formación intensa y extensa a través de cursos 

organizados por el CEP, combinada con formación en el centro a través de grupos de trabajo, es la más 

adecuada; Por eso, entendemos que debe haber diversos grados de formación (charlas, módulo de 

formación, grupos de trabajo en el propio centro, distribución a todo el profesorado de materiales sobre 

el conflicto, los estilos de abordarlo, el manejo de la disrupción…). 

En cuanto al resto de sectores, es necesaria una formación voluntaria (cursillo de alumnos, sesiones 

informativas para las familias, encuentros con el personal de administración y servicios), que permita 

que todos podamos compartir un enfoque de gestión de la convivencia, conociendo y utilizando un 

mismo “idioma”. 

Por ello, aparte de la formación específica, planteamos para todos una formación incluida en espacios 

horarios ya existentes (hora de coordinación semanal de los tutores con la orientador, clase semanal de 

tutoría en la ESO, clases de distintas asignaturas que incorporan en sus programaciones de aula 

contenidos relacionados con el conflicto). Aunque la selección de contenidos depende de las necesidades 

del destinatario, existe en todos los planteamientos una base común de entrenamiento en varias 

habilidades comunicativas y en distintas técnicas de resolución de conflictos: 

 Técnicas de expresión no agresivas.  

Empatía.  

 Desligar un hecho molesto de la persona que lo provoca.  

 Escucha activa.  

 Búsqueda creativa de soluciones.  
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 Neutralidad.  

 Mediación como técnica de resolución de conflictos que reúne en sus distintas fases las 

habilidades mencionadas. 

Necesidades de formación específicas: 

Profesorado en general: 

o Propuesta de actuaciones educativas en caso de incumplimiento de normas, como pasos 
previos a las sanciones. 

o Distintas formas de afrontar los conflictos. 

o Mediación. 

o Habilidades de comunicación. 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para 

evitar confundir a los alumnos y alumnas y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más 

favorecen los conflictos entre el alumnado y entre este y el profesorado para prevenirlos. 

Tutores/as: 

o Análisis de conflictos y búsqueda de soluciones. 

o Tutoría compartida. 

o Normas de aula. 

Alumnado: 

o Estilos de afrontar el conflicto. 

o Distintas formas de ayuda. 

o Mediación. 

o Habilidades de comunicación. 

Madres y padres de alumnos/as: 

o Disrupción familiar. 

o Habilidades de comunicación. 

o Análisis de conflictos y búsqueda de soluciones. 

o Mediación. 

9) ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Para que el Plan de convivencia se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de la 

convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa 
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El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene 

establecidas, es decir: 

- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

- Claustro de Profesorado 

- Sesiones de coordinación de tutores y tutoras con la orientadora. 

- Equipos docentes. 

- Departamentos Didácticos 

Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: 

- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia 

- Asociación de Padres y Madres 

- Padres y Madres de un Aula 

- Tutoría grupal e individual. 

El Alumnado, a través de: 

- Tutoría 

- Junta de Delegados y Delegadas  

- Asambleas de Aula 

Otro personal del Centro e Instituciones: 

- Facilitándoles un ejemplar del mismo. 

A nivel Institucional: 

- Se realizará un documento de síntesis que se difundirá entre todos los sectores 

- Se creará un apartado específico en la plataforma y en la web del centro. 

- En la sesión de acogida del nuevo alumnado al Centro. 

- Sesión de gran grupo con padres y madres a comienzos de curso. 

Será la Comisión de Convivencia quién, en primera instancia, realizará el seguimiento del Plan de 

Convivencia, para lo cual, se reunirá al menos una vez al trimestre para analizar las incidencias 

producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con la aplicación del 

mismo, así como para elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora de la convivencia. 

 

Indicadores de logro y herramientas: ¿ qué  y cómo evaluar?  

Para la evaluación del Plan se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de logro y herramientas 

para la observación, recogida y análisis de información: 
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INDICADORES DE LOGRO 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LOS INDICADORES 

Disminución del Nº de 

incidencias registradas en Séneca 

respecto al curso anterior. 

Análisis estadístico de los informes de Séneca 

Mejora del clima de clase Análisis de la Escala de Moos sobre el clima de clase 

Tendencia decreciente en el 

número de alumnos y alumnas 

derivados al Aula de Convivencia. 

Análisis estadístico de los registros y número de 

alumnos y alumnos derivados al Aula de convivencia 

durante los distintos meses del curso. 

Disminución del número de 

reincidencias en el Aula de 

Convivencia. 

Contabilización de las fichas de reflexión. 

Grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Cuestionarios sobre grado de satisfacción y percepción 

de la evolución de la convivencia a nivel de aula y centro. 

Disminución en la incidencia 

del Absentismo. 

Análisis estadístico del número de alumnos y alumnas 

absentistas. 

 

Al finalizar el curso escolar el Equipo Directivo elaborará una memoria del Plan de Convivencia en 

el que se evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el centro. 

Dicha memoria recogerá, al menos, los siguientes apartados: 

- Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

- Actividades realizadas. 

- Formación relacionada con la convivencia. 

- Recursos utilizados. 

- Asesoramiento y apoyo técnico recibido. 

- Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas y de lasa 

medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación detectados, etc. 

- Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

Para elaborar la memoria se solicitarán propuestas de mejora a la Comisión de Convivencia, el 

Claustro de profesores, la asociación de madres y padres de alumnos y alumnas y la junta de delegados 

y delegadas de alumnos y alumnas para su inclusión, si procede, en la misma. La memoria del Plan de 

Convivencia se incluirá, una vez aprobada por el Consejo Escolar, en la memoria final de curso.  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  217 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 

ANEXOS 

A. I Parte de incidencias 

A. II Ficha de reflexión aula convivencia 

A. III Hoja de tareas expulsión 

A. IV Expulsiones 

A. V Am telefónica 

A. V Sanciones 

A. VI Registro partes 

A. VII Autoseguimiento 

A. VIII Mediaciones 
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A. II Ficha de reflexión aula convivencia 
DOCUMENTO DE REFLEXIÓN PARA EL ALUMNADO 

 DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

1.- En tu opinión, ¿por qué te han enviado al Aula de Convivencia? ¿Qué ha sucedido? 

 

2.- ¿Cómo te has sentido cuando te han puesto el parte? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Hay algo que podrías haber cambiado para que no te hubieran puesto el parte? 

 

4.- ¿Cómo crees que se ha sentido tu profesor o profesora ante tu comportamiento? 

 

5.- ¿Qué crees que opinan tus compañeros/as sobre lo que ha sucedido? ¿Crees que a ellos/as les afecta que se 

interrumpan las clases? ¿En qué sentido? 

 

6.- ¿Qué puedes hacer para mejorar y que no vuelva a pasar esto? 
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A. III Hoja de tareas expulsión 

HOJA DE TAREAS PARA LA EXPULSIÓN DURANTE LOS DÍAS_________________________________ 
ALUMNO/A_____________________________________________________DE 1º ESO A 
 

ASIGNATURA TAREAS 
LAS TRAE 
SI/NO/A 
MEDIAS 

MATEMÁTICAS 

 
  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
  

GEOGRAFÍA E Hª 

 
  

LENGUA 

 
  

INGLÉS 

 
  

ED. FÍSICA 

 
  

MÚSICA 

 
  

ED. PLÁSTICA 

 
  

RELIGIÓN 

 
  

OPTATIVA 

 
  

 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  220 | 403 

ANEXO II.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) 
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A. IV Expulsiones 

COMUNICACIÓN ACUERDO SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A CLASE. 

Fecha de emisión:   
Comunicación dirigida a los tutores/as legales, padre/madre del alumno/a:  
, matriculado/a en el curso: . 
El/la alumno/a indicado/a ha tenido reiteradas conductas CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
Estas conductas son muy perjudiciales para la convivencia en nuestro centro escolar. Como consecuencia de 
estas conductas y en ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 327/2010 de 13 de julio 
procedemos a suspender el derecho de asistencia a las clases del alumno/a nombrado. 

Esta expulsión se corresponde con 1 día lectivo, y se cumplirá el día 30 de octubre  en casa.  
Mediante este documento se notifica a los padres y/o tutores/as el presente acuerdo, ante el que podrán 
presentar reclamación en el plazo de dos días,  de conformidad con el artículo 41 del Decreto 327/2010 de 13 de 
julio de 2010. 

                                                                          En Montoro, a                    de             2017. 
 

La Directora: Antonia Mª Cárdenas López. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
Durante el tiempo que dure esta suspensión el alumno/a deberá realizar las actividades formativas que el 
profesorado le indique, para evitar la interrupción de su proceso formativo. Estas actividades las entregará a sus 
profesores/as  OBLIGATORIAMENTE a la vuelta al Centro. 
Les recuerdo que el alumno/a tiene obligación de asistir a los EXÁMENES que tenga durante esos días.  
Dada la importancia que para los alumnos/as  tiene la colaboración de padres/madres y profesores/as en nuestra 
común y muy importante labor educativa, les ruego se pongan en contacto con el Instituto a la mayor brevedad 
posible para que podamos tratar con más detalle cómo actuar para ayudar a su hijo/a a que reconduzca su mala 
actitud. Es necesario  que sea concertada una reunión entre ustedes, el tutor/a del alumno/a y la Jefatura de 
Estudios. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo,………………………………………………………………...……..padre/madre/tutor legal del alumno/a 
…………………………………………………………, con D.N.I …………………, confirmo que he recibido la notificación de la 
suspensión del derecho de asistencia a clase de mi hijo/a,  que tendrá lugar los días 
………………………………………………………………………….. 

Fdo: _____________________________ 

Padre/Madre/Tutor legal 
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A. V Am telefónica 

ALUMNO/A:                                                                                            CURSO: 
TUTOR:  
FECHA: 
REINCIDENTE: 1ª vez                 2ª vez               3ª vez 

Parte 1 

Fecha: 

Profesor/a que puso el parte: 

Motivos: 

 

Firmado:    SI     NO 

Parte 2 

Fecha: 

Profesor/a que puso el parte: 

Motivos: 

 

Firmado:     SI     NO 

Parte 3 

Fecha: 

Profesor/a que puso el parte: 

Motivos: 

 

Firmado:     SI     NO 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA: 

Fecha y hora de contacto: 

Observaciones:  

 

 Con fecha arriba indicada, el profesor/a _______________________________ comunica al padre/madre 
del alumno/a ________________________________las sanciones impuestas e informa de que si se produce una 
nueva conducta contraria a las normas de convivencia del Centro, se tomarán medidas de corrección que pueden 
conllevar, entre otras, la suspensión del derecho de asistencia al Centro. 
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A. V Sanciones 

NÚMERO DE PARTES Y MEDIDAS CORRECTORAS/SANCIONES 

ALUMNADO 1º y 2º ESO 

CONDUCTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTORAS 
(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

3 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Expulsión aula de convivencia (1 día) 
 Inicio trámite firma de compromiso establecido en BOJA  

 

1 parte  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

3 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Expulsión aula de convivencia (2 días) 

 

1 parte  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

3 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Expulsión aula de convivencia (3 días) 

 

1 parte  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 

2 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

3 partes  Castigo en un recreo (solo en 1º ESO) 
 Expulsión combinada; 3 días: 1 a casa y 2 en convivencia, 4 días: 2 

a casa y 2 a convivencia...y así sucesivamente. 

Los días de expulsión se determinarán en función de la gravedad del hecho acaecido y tomando en 
consideración siempre los atenuantes y agravantes legalmente recogidos en el DECRETO 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su 
Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidasDisciplinarias. Punto 1 y 2. 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 
que atenúanla 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. 
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razónde 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 delos derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 
de la comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

ALUMNADO 3º ESO 

CONDUCTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTORAS 
(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión aula de convivencia (1 día) 
Inicio trámite firma de compromiso establecido en BOJA  

 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión aula de convivencia (2 días) 

 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión aula de convivencia (3 días) 

 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión combinada; 3 días: 1 a casa y 2 en convivencia, 4 días: 2 
a casa y 2 a convivencia….y así sucesivamente. 

Los días de expulsión se determinarán en función de la gravedad del hecho acaecido y tomando en 
consideración siempre los atenuantes y agravantes legalmente recogidos en el DECRETO 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su 
Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas Disciplinarias. Punto 1 y 2. 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 
que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras 
de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 
como por cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 
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f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 
de la comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

ALUMNADO 4º ESO 
BACHILLERATO, CICLOS, FPB. 

CONDUCTAS CONTRARIAS MEDIDAS CORRECTORAS 
(Llamada telefónica a la familia) 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión aula de convivencia (1 día) 

 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión aula de convivencia (2 días) 

 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión aula de convivencia (3 días) 

 

1 parte Amonestación oral vía telefónica (tutor/a o Equipo Directivo) 

2 partes Expulsión de 1 a 3 días a casa. 

Los días de expulsión se determinarán en función de la gravedad del hecho acaecido y tomando en 
consideración siempre los atenuantes y agravantes legalmente recogidos en el DECRETO 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su 
Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidasDisciplinarias. Punto 1 y 2. 
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. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
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NOTA: cuando un alumno/a sea reincidente en conductas contrarias, se considerará conductas gravemente 
perjudiciales, conllevando esto una sanción mucho más grave.   
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A. VI Registro partes 

REGISTRO DE INCIDENCIAS A LO LARGO DEL CURSO. 

CURSO:   Tutor/a: 

ALUMNO/A: 

Nº de 

parte 

Fecha Hora Profesor/a: Firma 

padres. 

Tipo 

de 

parte 

Causa  Medidas adoptadas. 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

Medidas correctoras enumeradas 
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A. VII Autoseguimiento 

INFORMACIÓN SEMANAL. COMPROMISO. 1º E.S.O. A. 

TUTOR:                 NOMBRE:                                                       SEMANA  del         al          de           

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 

MATEMÁTICAS 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

LENGUA 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI  NO A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

G e H: Rafa 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

ING: Antonio  
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI NO  A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

G e H: Rafa 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

2ª 

EPV: Tomás 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 
 

REL: Rosario 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

EPV: Tomás 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

LENGUA 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

OPTATIVA 
 Comportamiento: 
Bueno-Regular-Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

3ª 

ING: Antonio  
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

ING: Antonio  
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

MÚS: Martìn 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

MATEMÁTICAS 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 
 

MÚS: Martìn 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

4ª 

LENGUA 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

OPTATIVA 
 Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

MATEMÁTICAS 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

EF: Tomás  
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 

MATEMÁTICAS 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
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5ª 

EF: Tomás  
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 

TALLER 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 
 
 

LENGUA 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 

TUT: Antonio 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
 

TALLER 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 

6ª 

B y G: Rafa 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA  
 
 
 

G e H: Rafa 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA  

B y G: Rafa 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA  
 
 

B y G: Rafa 
Comportamiento: 
Bueno-Regular-
Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA  
 
 

ING: Antonio  
Comportamiento: 
Bueno-Regular-Malo 
 
Realización tareas 
SI   NO   A MEDIAS 

FIRMA 
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FECHA TRABAJO EN CASA. FIRMA DEL 
PADRE/MADRE 

LUNES 
 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________ 
 
 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las tareas porque 
estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 
 
 
 

 

MARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________ 
 
 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las tareas porque 
estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 
 
 

 

MIÉRCOLES 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________ 
 
 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las tareas porque 
estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 
 

 

JUEVES 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________ 
 
 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las tareas porque 
estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 
 

 

VIERNES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo que ha dedicado al estudio hoy: ____________ 
 
 Ha trabajado concentrado/a en su trabajo. 
 Ha hecho todas las tareas que le han mandado en clase. 
 He tenido que llamarle la atención mientras hacía las tareas porque 
estaba distraído/a, o perdiendo el tiempo. 
 Observaciones: 
 

 

Nota: en la casilla  “Trabajo en casa”, el padre, la madre o el tutor legal deberá rellenar el tiempo de estudio del 
alumno/a y tachar las casillas que considere oportunas. 
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A. VIII Mediaciones 

FECHA:………………………………….. 

Reunidos en ……………………………………………………………………………………………….. 

De una parte los alumnos mediadores: 

  

  

  

  

Y de otra los alumnos (iniciales y curso). 

  

  

  

  

Exponen los siguientes hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

Toman estas decisiones: 
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ANEXO IV: CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO DE CADA 

UNO DE LOS CICLOS 

 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO DOCENTE 

El IES Antonio Galán acosta está situado en un área rural, en la ciudad de Montoro. Dentro de la 

Mancomunidad de municipios del Alto Guadalquivir.  Al estar situado en un área rural y diseminado por 

diferentes poblaciones hace que esta circunstancia conlleve que un buen número del alumnado de nuestro 

centro provenga de diferentes pueblos de la comarca e incluso fuera de su zona de influencia que tiene asignado 

el centro, teniendo alumnos de la provincia de Jaén, por la cercanía. Es destacable señalar que por lo anterior 

expuesto un porcentaje de alumnos tienen fijada su residencia familiar en la ciudad de Córdoba y algunos de 

ellos proceden de localidades limítrofes.  

En la amplia oferta educativa que presenta el Instituto se estima un elevado % del alumnado del centro 

cursa F.P. (Grado Medio y Grado Superior) del total matriculado.  

 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN (SI PROCEDE) DE LOS CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES 

 1.- Se dará prioridad absoluta a las empresas cuya solicitud de colaboración presenten los alumnos/as, al haber 

consensuado con ellas su interés y consentimiento de poder realizar la F.C.T. en sus instalaciones, siempre que 

reúnan los criterios normativos y de idoneidad y el equipo educativo así lo considere. El tiempo que el alumno/a 

dispondrá para la presentación de propuestas de empresas colaboradoras será determinado puntualmente por 

el Departamento de la Familia Profesional.  

2.- De la base de datos de empresas colaboradoras en el desarrollo de la Formación en Centros de trabajo en 

cursos anteriores, se darán preferencia para el año académico en curso, a aquellas que colaboraron en el curso 

anterior o anteriores, o las que hayan realizado mayor inserción laboral de nuestros alumnos/as en cursos 

anteriores.  

 3.- A igualdad de condiciones se priorizará a aquellas empresas que por su actividad laboral se acoplen mejor al 

perfil de alumno/a, y estén en mayor cercanía a la residencia del mismo o presenten una actividad que 

presuponga mayor inserción laboral del alumno/a.  
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3. PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN CADA UNO 
DE LOS PERÍODOS PREVISTOS PARA SU REALIZACIÓN 

 

3.1. Finalidad del Módulo 

El módulo   profesional de Formación   en Centros de Trabajo tendrá las siguientes finalidades:  

 

3.1.1. Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional conseguida 

en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo.  

 

3.1.2. Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo la 

competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora 

de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.  

 

3.1.3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y, en 

particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.  

 

3.1.4. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 

sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción 

profesional.  

 

3.1.5. Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que 

han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.  

 

3.1.6. Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 

tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del 

sector.  

 

3.1.7. Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y 

que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales.  
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3.2. Objetivos Generales 

3.2.1. Integración de los diversos resultados de aprendizaje y contenidos del currículo del ciclo 

3.2.2. Que los alumnos/as puedan desarrollar al máximo los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos durante el tiempo cursado en el centro educativo, contrastándolos con la realidad 

laboral.  

3.2.3. Que los alumnos/as puedan desarrollar una participación activa en puestos de trabajo reales, así 

como las funciones propias del perfil profesional.  

3.2.4. Que los alumnos puedan manejar los equipos e instalaciones propias la empresa donde realizan 

sus prácticas, y conocer de forma directa la organización y estructura de los centros de trabajo.  

3.2.5. Que los alumnos adquieran autonomía, creatividad profesional y responsabilidad, capacitándolos 

para resolver cuestiones profesionales que se presenten en la realidad laboral y buscar soluciones 

con la necesaria independencia.  

3.2.6. Favorecer el conocimiento de la organización socio-técnica y las relaciones laborales de los sectores 

productivos relativos a la familia profesional, facilitando a los alumnos/as la transición entre el 

centro educativo y la vida activa laboral.  

 
3.3. Objetivos específicos 

3.3.1. Profundizar y lograr los fines indicados en todos y cada uno de los objetivos generales.  

3.3.2. Contribuir al desarrollo práctico de posibles contenidos específicos del perfil, que no se hubiesen 

contemplado en las diferentes áreas formativas y que puedan aparecer en el curso de la actividad 

laboral.  

3.3.3. Bajo la supervisión del Tutor en el centro de trabajo y si las posibilidades de la empresa lo permiten, 

efectuar trabajos en los distintos departamentos o áreas de la empresa concertada.  
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y DATOS SIGNIFICATIVOS 

El programa se distribuirá ajustándose a las instrucciones sobre la disposición horaria semanal de los ciclos 

formativos, que dispone que la duración diaria deber ser cercana al horario laboral de la empresa donde se 

realicen las prácticas, durante los cinco días laborales de la semana, siendo las fechas y datos más significativos 

los siguientes:  

 Ciclos Formativos:  

 FP BÁSICA   Servicios Administrativos 

GRADO   

MEDIO 

 Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 

  Técnico en Gestión Administrativa 

 Técnico en Carrocería 

 GRADO  

SUPERIOR  
  Técnico Superior en Administración y Finanzas 

  

• Período de formación en el centro educativo: se encuentra comprendido entre 21 y 23 semanas.  

• Número de horas de los Ciclos:  2000 horas  

•  Número de horas del módulo F.C.T. :   
 

Ciclo Título 
Horas 

FCT 

FP BÁSICA  Servicios Administrativos 260 

GRADO 

MEDIO 

 Técnico en Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas 

 Técnico en Gestión Administrativa 

 Técnico en Carrocería 

410 

GRADO  SUPERIOR 
 Técnico Superior en Administración y 

Finanzas 
360 
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5. FECHAS REFERENTES A LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO F.C.T 

 

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE del año académico en curso para alumnos/as matriculados solo 

del módulo FCT  

 

Nota:  

Los alumnos realizarán 7 u 8 horas por jornada, según ajuste al calendario escolar, y en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas. 

 Comienzo FCT: Aproximadamente a partir del 26 de septiembre   del curso académico.  

 Fin FCT:  FINAL DICIEMBRE del curso académico  

 Solicitudes exención  FCT: Al realizar la matricula en la secretaría del centro docente. 

 Solicitudes ayudas FCT: Dentro del período de tiempo de 10 días a contar desde la fecha 

de firma del acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVOCATORIA GENERAL DE MARZO del año académico en curso 

Finalización régimen ordinario de clases (cuando se hayan impartido, al menos, 110 jornadas 

lectivas), incluida la evaluación y calificación parcial 2ª, aproximadamente a partir del 11 de 

marzo.  

 Comienzo FCT: Aproximadamente a partir del 11 de marzo (se han cumplido las 110 

jornadas lectivas preceptivas). 

 Fin FCT :  Antes del 22 junio   

 Solicitudes exención  FCT: Al realizar la matricula en la secretaría del centro docente. 

•     Solicitudes ayudas FCT: Dentro del período de tiempo de 10 días a contar desde la fecha 

de firma del acuerdo 

Nota:  

Los alumnos realizarán 7 u 8 horas por jornada, según ajuste al calendario escolar, y en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas. 
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1. Consideraciones generales para el desarrollo del Módulo de FCT 

1.1. EL ACUERDO.  

  

Para llevar a cabo esta acción docente, se firma un Acuerdo de colaboración entre el Centro educativo 

y el Centro de Trabajo, conforme al ANEXO IV CFP de la Orden de 20 de octubre 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, y que a nivel legislativo tiene 

como puntos destacables:  

 

● Entra en vigor en el momento de ser firmado por la empresa y el centro educativo.  

● Tiene validez durante el periodo lectivo, fuera del cual es necesario solicitar autorización a la 

Dirección General de Formación Profesional.  

● Es válido para toda la provincia. En caso de efectuarse la F.C.T en otra provincia se debe solicitar 

autorización a la Dirección General de Formación Profesional.  

● El alumno/a queda protegido por el Seguro Escolar, conforme el Decreto 207/8/71, más una 

póliza adicional que cubre daños a terceros o responsabilidad civil.  

● El alumno/a no percibirá cantidad económica alguna en concepto de retribución por las 

actividades que realice.   

 En el Acuerdo se indican las horas del módulo de F.C.T así como el número de jornadas. Para el 

cómputo de las jornadas se supone una jornada media de 7 horas, algo más que la jornada escolar y 

algo menos que la jornada laboral.  

 

1.2. AGENTES QUE INTERVIENEN.   

  

El responsable en el Centro Educativo del desarrollo de la F.C.T corresponde a la Dirección o persona en 

quien delegue, en este caso será la Vicedirectora.  

Dadas las características tan peculiares de este módulo, para su desarrollo se nombrará a:  

 Un tutor laboral.  

 Un tutor docente.  
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  Interviniendo como coordinadores el Jefe Dtº de Familia Profesional, el Jefe del Dtº de Orientación y la 

Vicedirectora (por delegación del Director).  

  

  El Tutor laboral.   

 El tutor laboral es el responsable, por parte de la empresa, de la formación y seguimiento del alumno/a 

en el entorno laboral, acorde con lo marcado en la programación del módulo, la cual se realizará mediante un 

consenso entre el Departamento y el Centro de Trabajo.  

 Tiene las siguientes funciones:  

1. Designar el puesto formativo y acoger al alumno, informándole de todo lo referente a su 

empresa (reglas de seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales, carteles, 

instrucciones, horario laboral, reglamentos de régimen interno, normas en caso de incendios, 

procedimiento a seguir en caso de no poder asistir al trabajo, recorrido por las instalaciones, 

etc.  

2. Dar a conocer la Cultura y objetivos de la empresa.  

3. Ser responsable, orientar y dirigir el desarrollo de las actividades en el centro de trabajo.  

4. Realizar el seguimiento de las actividades formativas del alumno, comprobando los contenidos 

reflejados en las fichas semanales. Recoger y registrar las incidencias, para comunicárselas al 

tutor docente en su visita.  

5. Informar y valorar el progreso del alumno, participando en la evaluación final y obtención de la 

calificación final de la FCT 

 

No se debe de olvidar que el alumno/a no puede sustituir a ningún trabajador, aunque pueda 

desempeñar en determinados momento la labor de éste. En base a esto, el alumno/a deberá estar 

siempre acompañado del tutor o de personal de la empresa, idóneo para la función que se realiza. En 

determinadas especialidades es obligatorio la permanencia de al menos dos personas por el riesgo que 

conlleva la acción.  

También debemos considerar que el proceso puede ser repetitivo, si así lo requiere la técnica empleada, 

de modo tal que el alumno/a adquiera la destreza necesaria.  
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Al Tutor laboral se le debe indicar con qué persona/s debe ponerse en contacto en caso de 

ausencia del alumno/a o incidencia en la F.C.T. que en primera persona será el tutor docente, en segunda 

el Jefe del Departamento y por último la Vicedirectora.   

 

  El Tutor docente.   

 1. De conformidad con el artículo 12.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la atribución docente 

de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa.  

El Tutor docente será  la persona encargada de establecer el seguimiento y cumplimiento del programa 

para el alumno/a durante la F.C.T. Entre otras funciones el tutor docente debe realizar:   

● Programar las actividades formativas junto con el responsable de la empresa.  

● Entre otras funciones el tutor docente debe realizar al menos tres visitas a la empresa colaboradora:  

  

1. Una primera visita de presentación del alumno, firma del convenio y programación de las 

actividades formativas junto con el tutor laboral.   

2. Una segunda visita al mes de iniciarse el proceso para cambiar impresiones y supervisar, junto 

con el Tutor laboral, las fichas de seguimiento que se facilitarán a cada alumno o alumna y en las 

que se recogerán las actividades realizadas cada jornada en el centro de trabajo y el tiempo 

empleado en las mismas. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema 

de información SÉNECA.  

3.- Una última visita al finalizar el tiempo de prácticas para evaluar conjuntamente al alumno y 

despedirse de la empresa agradeciendo su colaboración.  

  

Además, se efectuarán cuantas visitas fuesen necesarias en caso de que surjan dificultades por 

inadaptación del alumno o cuando las tareas asignadas no correspondan con su perfil profesional.  

● Supervisar junto con el Tutor laboral las fichas semanales de seguimiento que se facilitarán a cada 

alumno o alumna y en las que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo 

empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su 

correcta cumplimentación, y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de 
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formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del 

sistema de información SÉNECA. 

●  Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el centro educativo y el 

centro de trabajo.   

** Lo indicado en cursiva será  realizado por la Vicedirección.  

● Los gastos derivados del proceso de seguimiento al alumno en F.C.T. por parte del Tutor Docente, serán 

abonados por el Centro Educativo, debiéndose presentar factura justificativa.  

  

7. ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN. PRIMER DÍA.  

  

El tutor docente debe presentar al alumno/a en la empresa debiéndosele informar de:  

● Función del Tutor Laboral en cuanto persona responsable de su formación en la empresa.  

● Medidas internas de la empresa referentes a seguridad e higiene laboral.  

● Procedimientos de calidad propios de la empresa. Debe mostrarse al alumno/a las exigencias de calidad 

en caso de que existan.  

● Reglamento de orden interno.  

● La importancia de la limpieza, el orden, comportamiento, aspectos personales y vestimenta apropiada.  

● El procedimiento que debe seguir el alumno/a en caso de no poder asistir al trabajo.  

● El personal de contacto en caso de problemas.  

● El uso del teléfono u otros medios de propiedad de la empresa.  

● En el recorrido por la instalación se le debe mostrar: Su lugar de trabajo. Los aseos. La cafetería.  

● Cumplimentación de la ficha semanal de seguimiento.  

● Horario en el centro de trabajo ( comienzo y finalización FCT).  

 PROCESO PARA LA GENERACIÓN DEL ACUERDO.  

El Acuerdo será generado por la Vicedirectora una vez que el Jefe del Dtº de Familia Profesional aporte 

todos los datos que se solicitan.   

Los pasos a seguir son:  
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FASES  

1º  
Nombramiento de los tutores docentes: Propuestos por la Jefatura de Departamento de 

Familia Profesional, son nombrados por el Director del Centro.  

2º  

De acuerdo con el CAPÍTULO IV  (Artículo 27) 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, 

la persona titular de la vicedirección promoverá las relaciones con los centros de trabajo que 

colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional, canalizando las 

propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las necesidades de formación 

profesional que los centros de trabajo puedan tener.  

La jefatura de departamento de familia profesional colaborará con el vicedirectora o 

vicedirectoraa en estas actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los 

centros de trabajo para la planificación y determinación de los programas formativos del 

alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración.  

Un primer contacto con las empresas participantes en el curso anterior, ya ha sido efectuado, 

con la remisión de los acuerdos.  

3º  

El Jefe del Departamento entregará en Vicedirección, original o copia de la solicitud para su 

inclusión en la base de datos. Se adjunta relación de empresas colaboradoras del curso 

anterior.  

4º  

Un mes antes de la evaluación el alumno/a (para el caso de alumnos/as que realizan el 

módulo de FCT en el período establecido con carácter general) entregará en la Secretaría del 

Centro solicitud de exención total o parcial de módulo de F.C.T,. Cuando se trate de alumnado 

que se matricule sólo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si 

procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la matricula. 

Orden 28 de septiembre de 2011.  

5º  Evaluación del grupo en colaboración en colaboración con el tutor del grupo.  
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6º  

 El Jefe de Departamento de Familia Profesional entregará al Vicedirectora , una vez que el 

alumno/a haya sido evaluado, el modelo en el que se relacionan NOMBRE DEL 

ALUMNO/EMPRESA.  

7º  
Una vez aportados estos datos, el Vicedirectora genera el acuerdo y lo presenta al Director 

para su firma.  

8º  

El Vicedirectora entrega a los Jefes de Dtº y/o Tutores de los grupos los acuerdos firmados. 

(Por favor por razones de operatividad los acuerdos no se grapan). Estos comprobarán si son 

correctos, y en caso de anomalías deberán comunicárselo al Vicedirectora.  

9º  
 Los tutores docentes presentarán al alumno/a en la empresa y entregarán el acuerdo para 

su firma. El alumno/a llevará el cuaderno y carnet de identificación.  

  

 MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.  

  

 Una vez firmado el Acuerdo son varias las causas por las que estos pueden rescindirse. El Tutor docente y el Jefe 

del Dtº analizarán la causa y propondrán su cambio, para ello se entregará el modelo CAMBIO DE ACUERDO.  

  

  

 CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

  

- El Tutor docente de la FCT  visitará el centro de trabajo al transcurrir un mes del inicio de las prácticas, o 

siempre que sea necesario, para mantener entrevistas con el Tutor laboral  y observar directamente las 

actividades que los alumnos realizan, con el fin de controlar su evolución y desarrollo.  

  

- Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento 

que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de 

trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, 

su correcta cumplimentación.  

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado 

responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de formación 

en centros de trabajo.  
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- Los Tutores docentes informarán a la jefatura de departamento de familia de las incidencias que puedan 

producirse en el desarrollo del módulo.   

  

Para la ficha semanal se usará el modelo elaborado y que se adjunta.  

 

 Modelo de ficha para relacionar NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS – EMPRESAS ASIGNADAS – TUTOR/A 

DOCENTE.  

  

 El Jefe de Departamento de Familia Profesional entregará a la Vicedirectora, una vez que el alumno/a comience 

la FCT , el siguiente modelo en el que se relacionan: NOMBRE DEL ALUMNO/EMPRESA ASIGNADA/ TUTOR 

DOCENTE. 
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TUTOR DOCENTE :  D./Dña. _____________________________  

Nombre alumno  Empresa  
Jornada  

Continua  Partida  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

Córdoba, ___ de ____________ de 201_ 

  

El Jefe del Departamento  
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8. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE TRAABAJO Y EL PROFESORADO 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE F.C.T., PARA CADA  UNO DE LOS PERÍODOS 

PREVISTOS PARA SU REALIZACIÓN, 

 

8.1.  CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO:  

  

• Se elaborará una relación de alumnos por curso para la realización de la FCT.  

  

• Se recibirá, en el periodo acordado por el Departamento de la Familia Profesional, solicitud que 

presente el alumno de las empresas en las que  desea realizar la FCT.  

  

• Para los alumnos que no hayan presentado propuesta de empresas, se consultará la base de datos 

de empresas colaboradoras de años anteriores y se seleccionaran las más adecuadas, de acuerdo 

con el punto 2 DE ESTE DOCUMENTO (criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo 

colaboradores)  

  

• El tutor del curso junto con la vicedirectora y el Jefe del Departamento comprobaran que las 

empresas cumplen los criterios de integración de los diversos resultados de aprendizajes y 

contenidos del currículo del ciclo formativo, contemplando las variables tecnológicas y 

organizativas relacionadas con el título.  

  

• Los alumnos se distribuirán entre las empresas de acuerdo con su perfil formativo, personal y 

cercanía a su domicilio por el equipo educativo al que asistirá el Jefe del Departamento de la familia 

profesional, que cumplimentará las hojas de propuesta de asignación alumno-empresa-tutor 

docente, para su entrega al vicedirectora  

  

• La Vicedirectora con la información recibida confeccionará los acuerdos de colaboración.   
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8.2. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE  EL PROFESORADO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES DEL CURSO ESCOLAR.  

  

 En el período establecido con carácter general para los alumnos/as que en la sesión de 

evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo (una vez realizadas 110 jornadas lectivas mínimas. Tercer trimestre del curso escolar), son 

propuestos por su equipo docente para la realización del módulo de FCT:  

  

 Los alumnos/as se asignarán entre los distintos profesores/as que componen el equipo educativo 

del 2º curso del ciclo que corresponda, proporcionalmente al número de horas que imparten a 

dicho curso  

  

En los períodos establecidos en el primer y/o segundo trimestre del curso escolar, para el 

alumnado de ciclos formativos que  sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, y en su caso, el de proyecto.  

  

 Los alumnos/as se asignarán entre los distintos profesores/as que imparten docencia en los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa (1º y 2º 

curso), y que tengan disponibilidad horaria en la propuesta de reparto  que se realiza al principio 

de curso el Departamento de la Familia Profesional, y que se estimen necesarios/as según los 

alumnos matriculados. 

 Teniendo en cuenta:  

 

 El número de profesores/as tutores/as docentes que son necesarios/as para atender el 

seguimiento de la FCT de todos los alumnos/as reflejado en el cuadro justificativo 

 El número mínimo de alumnos asignados a cada profesor tutor (media según localización 

de las empresas y el número de alumnos/as atendidos por estas) +-33%, reflejado en el cuadro 

justificativo: RESUMEN PUNTOS 5 Y 6 ANTERIORES, que se expone.  

 El número de profesores/as (de entre los que imparten docencia en los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa),  que tienen 
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disponibilidad horaria en la propuesta de reparto  que se realiza al principio de curso el 

Departamento de la Familia Profesional.  

Se determinará qué alumnos/as realizarán la F.C.T. en el primer trimestre y en el segundo 

trimestre, priorizados según fecha de matriculación y/o número de matriculación y en caso de 

igualdad del expediente académico.  

  

8.3. CRITERIOS OBJETIVOS A EMPLEAR EN LA DETERMINACIÓN DE LAS HORAS NECESARIAS PARA 

REALIZAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO, CONSIDERÁNDOSE, AL MENOS, EL NÚMERO DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS QUE DEBAN CURSARLO, LA DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO Y EL NÚMERO MÁXIMO DE VISITAS A REALIZAR. 

  

8.3.1. El periodo establecido con carácter general para los alumnos que en la sesión de evaluación 

parcial previa a la realización de la FCT (una vez realizada las 110 jornadas lectivas mínimas) 

y para el 3ª trimestre del curso escolar, son propuestos por el equipo docente. Las horas 

necesarias para realizar el plan de seguimiento de la FCT, se reflejan en el cuadro justificativo 

como horas totales.  

  

8.3.2. En los periodos establecidos en el 1º y 2º trimestre del curso escolar, para alumnos que sólo 

cursan la FCT, y en su caso el de proyecto, se atenderá a:  

En septiembre, la Secretaría del centro facilitará relación de alumnos matriculados solo de la FCT 

(Orden de 28-9-2011. capitulo II, Sección  1ª, artículo 5 Acceso al módulo profesional de FCT, punto 

4.  

  

  

Serán necesarias como mínimo 4 jornadas y/o visitas presenciales para reuniones de preparación 

de la FCT entre el tutor docente y el alumno, entre el tutor docente y tutor laboral a la finalización 

de la FCT y 3 visitas del tutor docente a la empresa.  

  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  249 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y 
PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

Se considerarán los siguientes periodos de tiempo necesarios para cada una de las jornadas de 

atención al seguimiento de la FCT de cada alumno (incluyendo el tiempo dedicado al 

desplazamiento de ida y vuelta del tutor docente):  

• Tres horas, cuando la empresa esté situada en la periferia de la ciudad. En caso de que la 

empresa reciba más de un alumno, dos horas, mas media hora por cada alumno atendido.  

• Seis horas, cuando la empresa se encuentre fuera de la ciudad. Si la empresa recibe a más 

de un alumno, cinco horas más media hora por cada alumno atendido.   

  

 Se considerará como necesarias 3 visitas presenciales, mínimas, para atender:  

- Reunión preparatoria del comienzo del desarrollo del ciclo de FCT, entre el Tutor  docente y el 

alumno/a.  

- Visita intermedia de control   

- Reunión de finalización del desarrollo del ciclo de FCT, entre el Tutor  docente y el Tutor laboral.  

- Tantas visitas extraordinarias como sean necesarias para resolver los conflictos que pudieran 

plantearse.  

  

 Se considerará un tiempo medio de tres horas, necesarias para cada una de las jornadas de atención 

al seguimiento del módulo de FCT de cada alumno (incluyendo el tiempo necesario para 

desplazamiento de ida y vuelta al centro educativo de tutor docente), en el caso normal que la 

empresa está situada en la periferia del casco urbano.  

  

 Se considerará un tiempo medio de seis horas, necesarias para cada una de las jornadas de atención 

al seguimiento del módulo de FCT de cada alumno (incluyendo el tiempo necesario para 

desplazamiento de ida y vuelta al centro educativo de tutor docente), en el caso puntual que la 

empresa está situada en poblaciones de la provincia.  

  

 Se considerará, necesarias para cada una de las jornadas de atención al seguimiento del módulo de 

FCT de los alumnos (incluyendo el tiempo necesario para desplazamiento de ida y vuelta al centro 

educativo de tutor docente), en el caso  que la empresa reciba a más de un alumno/a y esté situada 

en  la periferia del casco urbano, de: 2 horas + 1/2 hora por cada alumno/a atendido/a.    
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 Se considerará, necesarias para cada una de las jornadas de atención al seguimiento del módulo de FCT 

de los alumnos (incluyendo el tiempo necesario para desplazamiento de ida y vuelta al centro educativo 

de tutor docente), en el caso  que la empresa reciba a más de un alumno/a y esté situada en  poblaciones 

de la provincia, de: 5 horas + 1/2 hora por cada alumno/a atendido/a.    

   

 Considerando lo expuesto anteriormente, se establecerá como horas necesarias para realizar el plan de 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo las reflejadas en el cuadro 

justificativo: RESUMEN PUNTOS ANTERIORES, que se expone.  
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I.E.S. Antonio Galan Acosta 

C/ Doña Josefa de Béjar y Lara, 6 

14600  Montoro -CÓRDOBA - 

Tel. 957199904   Fax. 9571999900 

  

  

  

  

FORMACIÓN EN CENTROS  DE TRABAJO 

  

  

  

DATOS DEL ALUMNO: 

CUADERNO DE PRÁCTICAS  

 

 

Nombre del alumno/a: ____________________________  

  

Ciclo Formativo:___________________________________  

  

Curso escolar:_________/________  
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   ALUMNO    

Apellidos:    Nombre:  

Fecha de nacimiento:  D.N.I:  Teléfono:  

Dirección      

Población  Provincia  Código postal:  

  

 ENSEÑANZA  

Familia Profesional:    

Ciclo Formativo:   Orden reguladora:  

Grado:   Duración del Ciclo:  

                                                

CENTRO EDUCATIVO  

Denominación:            I.E.S ANTONIO GALÁN ACOSTA 

Dirección:             C/Dña. Josefa de Béjar y Lara,6   

Población: CÓRDOBA  Provincia: CÓRDOBA  Código Postal: 14001  

Teléfono   

    957 199904  

Fax:  

   957 1999900  

e-mail:  

14004971.edu@juntaandalucia.es  

Director/a:   

Tutor/a:  

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Fecha de comienzo.  

  

  

Fecha de finalización:  Nº de horas estimadas  Nº de horas reales  

Horario semanal en el Centro de trabajo  
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Horas  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Comienzo:            

Finalización:            

Horario de tutoría en el Centro educativo  

Días:            

Horas:            

   

EMPRESA O INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Denominación:      

Dirección:  

Población:  Provincia:  Código Postal:  

Teléfono  Fax:  e-mail:  

Representante de la empresa  Teléfono  

Tutor/a laboral  Teléfono  

CENTRO DE TRABAJO   

Dirección:  

Población:  Provincia:  Código Postal:  

Teléfono  Fax:  e-mail:  

  

  

   

  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a 254 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES 
DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

El/La directora/a del Centro Educativo   El/La Representante de la Empresa  

             Sello del Centro                          Sello 

de la Empresa  

    

    

    

    

    

Fdo: ___________________________  Fdo: _________________________  
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MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  

  

Este módulo profesional tiene la finalidad de completar la formación que has 

adquirido en el Centro educativo. Al desarrollar el módulo en un ámbito productivo real 

donde podrás observar y desempeñar las funciones propias de los distintos puestos de 

trabajo relativos a tu profesión. Podrás conocer la realización de los procesos 

productivos o de servicios reales y las relaciones sociolaborales de la empresa.  

Para el seguimiento de tus actividades formativas la empresa te asignará una 

persona encargada de orientarte y asesorarte en la realización de las diferentes 

actividades y tareas recogidas en el programa formativo. Esta persona será tu tutor o 

tutora laboral.  

Para llevar a cabo una buena formación en el Centro de trabajo deberás tener presente 

las siguientes orientaciones:  

• Cumple con responsabilidad y profesionalidad las tareas encomendadas y en el 

tiempo establecido.  

• Respeta la confidencialidad de las informaciones recibidas en el Centro de trabajo.  

• Acepta las sugerencias relacionadas con la actividad que estés realizando y comunica 

las anomalías y dudas al responsable.  

• No olvides las normas de seguridad e higiene, el aspecto personal, comportamiento 

y reglas establecidas en el Centro de trabajo.  

• Cumplimenta adecuadamente el cuaderno de actividades.  

  

LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO TE ACERCA A LA REALIDAD DEL MUNDO 

PROFESIONAL  Y FACILITA TU INSERCIÓN LABORAL  

 En cumplimiento 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 ( 

artículo 16):  

 La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto determinar que el alumno 
o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del título o del perfil profesional del programa de cualificación 
profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.  
  
 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará 
a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las 
mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. Estas fichas 
semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se 
entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo.   
  
 La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta, además de 
la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por 
el tutor o tutora laboral.  
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ANEXO IV. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES 

FCT, Y EN SU CASO, DE PROYECTO DE CADA UNO DE 

LOS CICLOS.  

 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO DOCENTE ¡Error! Marcador no definido. 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN, SI PROCEDE, DE LOS CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES                           
¡Error! Marcador no definido. 

3. PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
EN CADA UNO DE LOS PERÍODOS PREVISTOS PARA SU REALIZACIÓN   ¡Error! Marcador no 
definido. 

         1º) Propuesta de distribución de los alumnos entre los centros de trabajo y el profesorado 

para cada uno de los trimestres del curso escolar.                                                              230                                                                   

         2º) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar 

el plan de seguimiento.                                                                                                             232 

        3º) Dedicación horaria total para el seguimiento de la FCT.                                      233 

       4º) Dedicación horaria que tendrá el profesorado que esté designado para la preparación y 

el seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en 

países de la Unión Europea.                                                                                                    234 

      5º) Datos significativos de los ciclos formativos a tener en cuenta.                          234 

     6º) Consideraciones generales para el desarrollo del Módulo de FCT.                      238 

4.     PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO DE GRADO SUPERIOR EN CADA UNO DE LOS 
PERIODOS PREVISTOS PARA SU REALIZACIÓN                                                                            244                                                                 

    5.     ANEXO DOCUMENTOS                                                                                                            248                                                                                                          

 

Se realizarán en cumplimiento 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. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO DOCENTE 

 
El IES Antonio Galán acosta está situado en un área rural, en la ciudad de Montoro. Dentro de la 

Mancomunidad de municipios del Alto Guadalquivir.  Al estar situado en un área rural y 

diseminado por diferentes poblaciones hace que esta circunstancia conlleve que un buen 

número del alumnado de nuestro centro provenga de diferentes pueblos de la comarca e incluso 

fuera de su zona de influencia que tiene asignado el centro, teniendo alumnos de la provincia 

de Jaén, por la cercanía; así mismo, un porcentaje de alumnos tienen fijada su residencia familiar 

en la ciudad de Córdoba, e incluso algunosde ellos proceden de localidades limítrofes.  
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En la amplia oferta educativa que presenta el Instituto se estima un elevado % del 

alumnado del centro cursa F.P. (Básica, Grado Medio y Grado Superior) del total matriculado.  

 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN, SI PROCEDE, DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

COLABORADORES 

 
El Centro dispone de una base de datos de las empresas del entorno (Villa del Río, Cañete de la 

Torres, Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Algallarín, Adamuz, Córdoba, Montoro...), 

así como de otras fuera de la provincia (Marmolejo, Lopera, Andújar…), que a lo largo de los 

años han prestado su colaboración en la FCT.  

1.- El centro garantiza la disponibilidad de empresas para que todos los alumnos realicen las 

prácticas. 

2.- El centro anima a los alumnos a que busquen su propia empresa, ya que considera que es 

una forma de tener una primera toma de contacto en la “búsqueda de empleo”.  

Los alumnos suelen buscar la entidad colaboradora en su localidad de residencia por las 

dificultades que presenta el desplazamiento público o privado; si bien se está comprobando un 

cambio significativo al respecto.  

3.- Se dará prioridad absoluta a las empresas cuya solicitud de colaboración presenten los 

alumnos/as, al haber consensuado con ellas su interés y consentimiento de poder realizar la 

F.C.T. en sus instalaciones, siempre que reúnan los criterios normativos y de idoneidad y el 

equipo educativo así lo considere. El tiempo que el alumno/a dispondrá para la presentación de 

propuestas de empresas colaboradoras será determinado puntualmente por el Departamento 

de la Familia Profesional.  

4.- De la base de datos de empresas colaboradoras en el desarrollo de la Formación en Centros 

de trabajo en cursos anteriores, se darán preferencia para el año académico en curso, a aquellas 

que colaboraron en el curso anterior o anterior, o las que hayan realizado mayor inserción 

laboral de nuestros alumnos/as en cursos anteriores.  

 5.- A igualdad de condiciones se priorizará a aquellas empresas que por su actividad laboral se 

acoplen mejor al perfil de alumno/a, y estén en mayor cercanía a la residencia del mismo o 

presenten una actividad que presuponga mayor inserción laboral del alumno/a. 

3. PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN 

CADA UNO DE LOS PERÍODOS PREVISTOS PARA SU REALIZACIÓN 

 

Dicha planificación incluye: 

1º) Propuesta de distribución de los alumnos entre los centros de trabajo y el profesorado para 

cada uno de los trimestres del curso escolar: 

 

• Se elaborará una relación de alumnos para la realización de la FCT por cada 

trimestre del curso escolar, teniendo en cuenta que: 
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- Durante el primer y segundo trimestre podrán realizar el módulo FCT, aquellos alumnos que 

sólo tengan pendiente de evaluación positiva este módulo, y en su caso, el módulo de Proyecto, 

ya sea en primera o segunda y última convocatoria. 

 

(Art 7.1: Alumnado de ciclos formativos que tienen pendiente de superar sólo el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 
Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en 
su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con 
carácter general para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con 
el primer y segundo trimestre del curso escolar. Si al alumnado que se encuentra en estas 
circunstancias no se le puede garantizar el seguimiento, el centro establecerá en su proyecto 
educativo los criterios que permitan distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo 
trimestre). 

-  Durante el tercer trimestre (con carácter general), podrán realizar el módulo FCT, aquellos 

alumnos que no hayan obtenido la valoración positiva del mismo en los trimestres anteriores 

(en segunda convocatoria o extraordinaria), y aquellos que obtengan evaluación positiva en 

todos los módulos formativos, a excepción, en su caso, el módulo de proyecto. 

 

(Art. 5.1: El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con 
carácter general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional 
de proyecto). 
 

• Se recibirá, en el periodo acordado por el Departamento de la Familia 

Profesional, solicitud que presente el alumno/a de las empresas en las que desea realizar 

la FCT.  

• Para los alumnos que no hayan presentado propuesta de empresas, se 

consultará la base de datos de empresas colaboradoras de años anteriores y se 

seleccionaran las más adecuadas, de acuerdo con el punto 2 DE ESTE DOCUMENTO 

(criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores). 

• El tutor/a del docente junto con la vicedirectora y el Jefe/a del Departamento 

comprobarán que las empresas cumplen los criterios de integración de los diversos 

resultados de aprendizajes y contenidos del currículo del ciclo formativo, contemplando 

las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.  

• Los alumnos se distribuirán entre las empresas de acuerdo con su perfil 

formativo, personal y cercanía a su domicilio por el equipo educativo al que asistirá el 

Jefe del Departamento de la familia profesional. 

• En caso de que más de un alumno/a desee realizar su formación en la misma 

empresa, y esto no fuera posible, se asignará a aquel o aquella con mejor expediente 

académico. 

 

Art. 25.5 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio: La atribución docente en el módulo FCT correrá 
a cargo del profesorado de las especialidades de formación profesional que impartan en el ciclo 
formativo módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran.  
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En base a este artículo cabe destacar que no podrá realizar el seguimiento, el profesorado que 
imparta clase en 2º curso en los siguientes módulos: Empresa en el aula (2º GA), Simulación 
empresarial (2º AF) y Gestión Logística y Comercial (2ºAF). 
 

- Durante el primer y segundo trimestre, los departamentos acordarán la asignación de los 

alumnos a los profesores que pueden realizar el seguimiento, en base a sus horarios regulares 

no lectivos, y teniendo en cuenta que no puede exceder de tres horas semanales por profesor. 

- Durante el tercer trimestre, los alumnos/as se asignarán entre los profesores 

proporcionalmente al número de horas que imparten a dicho curso y en función de la 

localización de las entidades colaboradoras, con el fin de reducir gastos, tiempo y riesgos (es 

decir, por rutas), salvo en casos puntuales en los que se estime oportuno el seguimiento de otro 

profesor/a o criterio. 

 
2º) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan 

de seguimiento 

La normativa establece que cada profesor/a realizará un mínimo de tres visitas, que 

aproximadamente coincidirán con el inicio, mitad y finalización del módulo. No obstante, si se 

detecta algún incidente de relevancia, el tutor/a se desplazará a la entidad colaboradora y en 

función del mismo, el departamento tomará las decisiones pertinentes. El tutor/a docente 

estará en contacto telefónico, o por email con el tutor/a laboral para atender cualquier duda. 

 
Se considerará, al menos, el número de alumnos que deban cursarlo, la dispersión geográfica de 

los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

 

A continuación se adjunta cálculo objetivo del número de horas necesarias para el seguimiento 

de los distintos ciclos formativos de formación profesional básica e inicial. 

 

CARGA HORARIA DE PROFESORES FCT  

 

Nº de horas totales de FCT del ciclo, por alumno/a Nh 

 

240/410/360 

Nº de alumnos/as matriculados/as que realizan la 
FCT en el tercer trimestre: 

Na 
 

Nº de horas que el alumno/a realizará en cada 
jornada laboral: 

HJ 6/7/8 

Nº de jornadas laborales semanales de FCT que el 
alumno/a realizará, y en su caso, elaboración del 
módulo Proyecto. 

NJ 

 

4/5 

Nº de horas semanales que el alumno/a realizará de 
FCT  

HS ---(HS=HJ *NJ) 

 

 

Nº de semanas necesarias para la realización del 
módulo de FCT de cada alumno/a 

SFCT ---(SFCT=Nh/Hs) 
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Visitas mínimas necesarias para atender el 
seguimiento de la FCT de cada alumno/a. 

VM 3 

Horas necesarias por visita para realizar el plan de 
seguimiento del módulo de FCT por alumno/a 
(media según localización de la entidad 
colaboradora).  

HV 1/2/3 

Horas totales necesarias para las visitas a cada 
entidad colaboradora. 

NTh---(NTh=V *Hv) 
 

 

Horas totales necesarias para las visitas de este 
módulo.  

TMOD---(TMOD= NTh*Na) 
 

TOTAL horas 

necesarias 

Horas semanales disponibles de cada profesor/a 
tutor/a docente (máximo 50% de horas asignadas al 
módulo), teniendo en cuenta, en su caso, el 
seguimiento del Proyecto. 

HSP 

 

--/--/-- 

 

Nº total de horas asignadas a cada profesor/a 
tutor/a docente para atender la totalidad del 
período formativo de FCT de la convocatoria y total 
del grupo de profesores. 

HP ---(HP=SFCTx HSP) 

 

TOTAL horas 

disponibles 

 

Resto horas no dedicadas al seguimiento presencial 
de todos los tutores docentes (si las hubiera) 

RTD--- (RTD= HTD - TMOD) 
 

 

NOTA ACLARATORIA: Las horas de FCT en las que no 
se realizan visitas, estarán dedicadas a la 
recopilación de información de las fichas que estos 
envían semanalmente, comprobando el 
cumplimiento de los criterios de evaluación, así 
como llamadas telefónicas a los tutores laborales, 
email u otros instrumentos, de forma que se tenga 
la máxima información posible para su evaluación, 
entre otras recogidas en la normativa. 

RS--- (RS =RTD / SFCT) 
 

 

El nº de alumnos asignados a cada profesor/a 
tutor/a se realizará según la localización de las 
entidades colaboradoras, número de alumnos que 
realizan este módulo y el número de horas del 
módulo/s impartido/s). 

Se redondeará por exceso o de defecto según que 
las décimas obtenidas sean igual o mayor a 5 o 
menor a 5 respectivamente.  

Los profesores que tienen mayor número de horas 
asignadas para FCT, asumen seguimientos de 
empresas más distantes del Centro Educativo. 

NAl/Pr 

N Al/Pr=(Na * HSP /Total HSP) 

 

 

 

 

 

3º) Dedicación horaria total para el seguimiento de la FCT. 
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- Se considerarán los siguientes periodos de tiempo necesarios para cada una de las jornadas 

de atención al seguimiento de la FCT de cada alumno (incluyendo el tiempo dedicado al 

desplazamiento de ida y vuelta del tutor docente):  

• Una hora,  cuando la empresa esté dentro de la localidad del Centro 

Educativo (Montoro), o polígonos limítrofes.En caso de que la empresa reciba a 

más de un alumno, media hora por cada alumno atendido.  

• Dos horas, cuando la empresa esté situada a menos de 20 kilómetros 

del Centro Educativo (Montoro).  En caso de que la empresa reciba a más de un 

alumno, media hora por cada alumno atendido.  

• Tres o cuatro horas, cuando la empresa se encuentre a más de 20 

kilómetros del Centro Educativo (Montoro). Si la empresa recibe a más de un 

alumno,  media hora por cada alumno atendido.   

 

- En base a la normativa, se consideran necesarias 3 visitas presenciales, mínimas, para atender:  

• Reunión preparatoria del comienzo del desarrollo del ciclo de FCT, entre el tutor/a  

docente y tutor/a laboral. 

• Visita intermedia de control   

• Reunión de finalización del desarrollo del ciclo de FCT, entre el tutor/a  docente y el 

tutor/a laboral y valoración del alumno/a.  

• Tantas visitas extraordinarias como sean necesarias para resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. 

4º) Dedicación horaria que tendrá el profesorado que esté designado para la preparación y el 

seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en 

países de la Unión Europea. 

Aún no tenemos elaborada base de datos de entidades colaboradoras en otros países de la UE, 

y por tanto, no contemplamos este punto. 

5º) Datos significativos de los ciclos formativos a tener en cuenta 

En periodo ordinario, el módulo de Formación en Centro de trabajo se realizará una vez 

finalizado el régimen ordinario de clases, siempre y cuando se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas, incluida la evaluación y calificación parcial de 2ªevaluación; aproximadamente 

a partir del 15 de marzo. 

A continuación indicamos la relación de los ciclos que se imparten en el Centro, y el número de 

horas que deben realizar en este módulo. 

Ciclos Formativos que se imparten en el centro y horas dedicadas a la FCT:  

Ciclo Título 
Horas 

FCT 

FP BÁSICA  Servicios Administrativos 240 
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GRADO 

MEDIO 

 Técnico en Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas 

 Técnico en Gestión Administrativa 

 Técnico en Carrocería 

410 

GRADO SUPERIOR 
 Técnico Superior en Administración y 

Finanzas 
360 

 

La fecha de inicio de cada uno de los ciclos variará en función de los horarios de las empresas 

colaboradoras, del perfil del alumnado y la realización en su caso, del módulo de Proyecto.  

En base a estos datos se acuerda: 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA GENERAL del año académico en curso F.P. INICIAL 

 Comienzo FCT: Aproximadamente a partir del 16 de marzo  

 Fin FCT : Antes del 22 junio   

 Jornadas: De 7,5 a 8 horas 

 Solicitudes exención  FCT: Al realizar la matricula en la secretaría del centro docente. 

•     Solicitudes ayudas FCT: Según normativa vigente. 

 

CONVOCATORIA GENERAL del año académico en curso F.P. BÁSICA 

 Comienzo FCT: Aproximadamente a finales de abril 

 Fin FCT : Antes del 22 junio   

 Jornadas: de 6 horas 

 Solicitudes exención  FCT: Al realizar la matricula en la secretaría del centro docente. 

 Solicitudes ayudas FCT: Según normativa vigente. 
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En periodo extraordinario (primer y segundo trimestre), se podrá modificar el número de horas 

por jornada, en base al calendario escolar. Hay que señalar que en el segundo trimestre hay 

posibilidad de que no se puedan realizar por falta de jornadas. 

 

 

Exención total o parcial del módulo 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 

correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio.  

La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la 

experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 

equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la 

persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización 

deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo.  

La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría 

del centro.  

Si el alumnado realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el periodo 

establecido con carácter general, la solicitud de exención se presentará al menos un mes antes 

del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional.  

La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes documentos:  

Para trabajadores o trabajadoras asalariados:   

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA (1ª EVALUACIÓN) 

 Comienzo FCT: Aproximadamente a partir del 26 de septiembre del curso 

académico.  

 Fin FCT:  Final de diciembre del curso académico  

 Solicitudes exención  FCT: Al realizar la matricula en la secretaría del centro docente. 

 Solicitudes ayudas FCT:  Según normativa vigente. 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA  (2ª EVALUACIÓN) 

 Comienzo FCT: Aproximadamente a partir del 10 de enero del curso académico.  

 Fin FCT: A mediados de marzo del curso académico, antes de comenzar el periodo 

ordinario. 

 Solicitudes exención  FCT: Al realizar la matricula en la secretaría del centro docente. 

 Solicitudes ayudas FCT:  Según normativa vigente. 
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Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o 

de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral 

(grupo de cotización) y el período de contratación.  

Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, 

en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.  

Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:  

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de 

los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.  

Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.  

Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:  

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el 

número total de horas dedicadas a las mismas.  

El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un 

informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y de acuerdo con los 

siguientes criterios de exención: 

1.- Las exenciones podrán ser totales o parciales 

2.- La exención total es aquella que se otorga al alumnado que haya acreditado la capacitación 

suficiente de,  al menos, el 85% de las competencias profesionales establecidas en el programa 

formativo.  El alumnado no cursará el módulo profesional de FCT y en su expediente académico 

y actas de evaluación constara como exento de este módulo. 

3.- La exención parcial es aquella que se otorga al alumnado que haya acreditado la capacitación 

suficiente de parte de las competencias profesionales establecidas en el programa formativo 

que no llegue al umbral del 85% de las mismas. El alumnado sólo realizará las actividades 

conducentes a la adquisición de los resultados de aprendizaje no adquiridos.  

 Dicho informe se ajustará al modelo Anexo II 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.  

En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los 

interesados cuanta información complementaria considere conveniente.   

Corresponde a la persona titular de la dirección del centro docente donde conste el expediente 

académico del alumno o alumna resolver la solicitud de exención del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial.  

La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante por cualquier medio que 

permita tener constancia de la recepción por el interesado de conformidad con lo establecido 

en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico.  

 
 

6º) Consideraciones generales para el desarrollo del Módulo de FCT 
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3.1. EL ACUERDO. 

Para llevar a cabo esta acción docente, se firma un Acuerdo de colaboración entre el 

Centro educativo y el Centro de Trabajo, conforme al ANEXO IV CFP de la Orden de 20 de 

octubre 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, y que a nivel legislativo tiene como puntos 

destacables:  

● Entra en vigor en el momento de ser firmado por la empresa y el centro 

educativo.  

● Tiene validez durante el periodo lectivo, fuera del cual es necesario solicitar 

autorización a la Dirección General de Formación Profesional.  

● Es válido para toda la provincia. En caso de efectuarse la F.C.T en otra provincia 

se debe solicitar autorización a la Dirección General de Formación Profesional.  

● El alumno/a queda protegido por el Seguro Escolar, conforme el Decreto 

207/8/71, más una póliza adicional que cubre daños a terceros o responsabilidad civil.  

● El alumno/a no percibirá cantidad económica alguna en concepto de retribución 

por las actividades que realice.   

 En el Acuerdo se indican las horas del módulo de F.C.T así como el número de 

jornadas. Para el cómputo de las jornadas se supone una jornada media de 7 horas, 

algo más que la jornada escolar y algo menos que la jornada laboral.  

 

3.2. AGENTES QUE INTERVIENEN.   

 

El responsable en el Centro Educativo del desarrollo de la F.C.T corresponde a la Dirección o 

persona en quien delegue, en este caso será laVicedirectora.  

Dadas las características tan peculiares de este módulo, para su desarrollo se nombrará a:  

 Un tutor/a laboral (de la entidad colaboradora).  

 Un tutor/a docente (del centro educativo).  

Interviniendo como coordinadores el Jefe Dtº de Familia Profesional, el Jefe del Dtº de 

Orientación y la Vicedirectora (por delegación del Director). 

 El Tutor/a laboral.   

El tutor/a laboral es el responsable, por parte de la empresa, de la formación y seguimiento del 

alumno/a en el entorno laboral, acorde con lo marcado en la programación del módulo, la cual 

se realizará mediante un consenso entre el Departamento y el Centro de Trabajo.  

Tiene las siguientes funciones:  

6. Designar el puesto formativo y acoger al alumno, informándole de todo lo 

referente a su empresa (reglas de seguridad e higiene y prevención de riesgos 

laborales, carteles, instrucciones, horario laboral, reglamentos de régimen 

interno, normas en caso de incendios, procedimiento a seguir en caso de no 

poder asistir al trabajo, recorrido por las instalaciones, etc.  
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7. Dar a conocer la Cultura y objetivos de la empresa.  

8. Ser responsable, orientar y dirigir el desarrollo de las actividades en el centro 

de trabajo.  

9. Realizar el seguimiento de las actividades formativas del alumno, comprobando 

los contenidos reflejados en las fichas semanales. Recoger y registrar las 

incidencias, para comunicárselas al tutor docente en su visita.  

10. Informar y valorar el progreso del alumno, participando en la evaluación final y 

obtención de la calificación final de la FCT 

 

No se debe de olvidar que el alumno/a no puede sustituir a ningún trabajador, aunque pueda 

desempeñar en determinados momento la labor de éste. En base a esto, el alumno/a deberá 

estar siempre acompañado del tutor o de personal de la empresa, idóneo para la función que se 

realiza. En determinadas especialidades es obligatorio la permanencia de al menos dos personas 

por el riesgo que conlleva la acción.  

También debemos considerar que el proceso puede ser repetitivo, si así lo requiere la técnica 

empleada, de modo tal que el alumno/a adquiera la destreza necesaria.  

Al Tutor/a laboral se le debe indicar con qué persona/s debe ponerse en contacto en caso de 

ausencia del alumno/a o incidencia en la F.C.T. que en primera persona será el tutor docente, 

en segunda el Jefe del Departamento y por último laVicedirectora.   

 

 El Tutor/a docente.   

1. De conformidad con el artículo 12.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la atribución 

docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en 

los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa.  

El Tutor/a docente será  la persona encargada de establecer el seguimiento y cumplimiento del 

programa para el alumno/a durante la F.C.T. Entre otras funciones el tutor docente debe 

realizar:   

● Programar las actividades formativas junto con el responsable de la empresa.  

● Entre otras funciones el tutor docente debe realizar al menos tres visitas a la 

empresa colaboradora:  

 

1. Una primera visita de presentación del alumno, firma del convenio y 

programación de las actividades formativas junto con el tutor laboral.   

2. Una segunda visita al mes de iniciarse el proceso para cambiar 

impresiones y supervisar, junto con el Tutor laboral, las fichas de seguimiento 

que se facilitarán a cada alumno o alumna y en las que se recogerán las 

actividades realizadas cada jornada en el centro de trabajo y el tiempo empleado 

en las mismas. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del 

sistema de información SÉNECA.  

3.- Una última visita al finalizar el tiempo de prácticas para evaluar conjuntamente 

al alumno y despedirse de la empresa agradeciendo su colaboración.  
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Además, se efectuarán cuantas visitas fuesen necesarias en caso de que surjan 

dificultades por inadaptación del alumno o cuando las tareas asignadas no correspondan 

con su perfil profesional.  

● Supervisar junto con el Tutor/a laboral las fichas semanales de seguimiento que 

se facilitarán a cada alumno o alumna y en las que se recogerán las actividades 

realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo 

responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 

cumplimentación, y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el 

modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

●  Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre 

el centro educativo y el centro de trabajo.   

● Los gastos derivados del proceso de seguimiento al alumno en F.C.T. por parte del 

Tutor Docente, serán abonados por el Centro Educativo, debiéndose presentar factura 

justificativa.  

 

El tutor/a docente debe presentar al alumno/a en la empresa debiéndosele informar de:  

● Función del Tutor/a Laboral en cuanta persona responsable de su formación en 

la empresa.  

● Medidas internas de la empresa referentes a seguridad e higiene laboral.  

● Procedimientos de calidad propios de la empresa. Debe mostrarse al alumno/a 

las exigencias de calidad en caso de que existan.  

● Reglamento de orden interno.  

● La importancia de la limpieza, el orden, comportamiento, aspectos personales y 

vestimenta apropiada.  

● El procedimiento que debe seguir el alumno/a en caso de no poder asistir al 

trabajo.  

● El personal de contacto en caso de problemas.  

● El uso del teléfono u otros medios de propiedad de la empresa.  

● En el recorrido por la instalación se le debe mostrar: Su lugar de trabajo. Los 

aseos. La cafetería.  

● Cumplimentación de la ficha semanal de seguimiento.  

● Horario en el centro de trabajo (comienzo y finalización FCT).  

3.3. PROCESO PARA LA GENERACIÓN DEL ACUERDO.  

El Acuerdo será generado por la Vicedirectora una vez que el Jefe del Dtº de Familia 

Profesional aporte todos los datos que se solicitan.   
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Los pasos a seguir son:  

FASES  

1º  
Nombramiento de los tutores docentes: Propuestos por la Jefatura de Departamento de 

Familia Profesional, son nombrados por el Director del Centro.  

2º  

De acuerdo con 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, la persona titular 

de la vicedirección promoverá las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la 

formación del alumnado y en su inserción profesional, canalizando las propuestas de 

colaboración y cooperando en la atención de las necesidades de formación profesional que 

los centros de trabajo puedan tener. 

La jefatura de departamento de familia profesional colaborará con el vicedirectora o 

vicedirectora en estas actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los 

centros de trabajo para la planificación y determinación de los programas formativos del 

alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración.  

Un primer contacto con las empresas participantes en el curso anterior, ya ha sido efectuado, 

con la remisión de los acuerdos.  

3º  

El Jefe del Departamento entregará en Vicedirección, original o copia de la solicitud para su 

inclusión en la base de datos. Se adjunta relación de empresas colaboradoras del curso 

anterior.  

4º  

Un mes antes de la evaluación el alumno/a (para el caso de alumnos/as que realizan el 

módulo de FCT en el período establecido con carácter general) entregará en la Secretaría del 

Centro solicitud de exención total o parcial de módulo de F.C.T,. Cuando se trate de alumnado 

que se matricule sólo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si 

procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la matricula 

5º  La Evaluación del alumnado se realizará en colaboración con el tutor laboral.  

6º  

 El Jefe de Departamento de Familia Profesional entregará al Vicedirectora , una vez que el 

alumno/a haya sido evaluado, el modelo en el que se relacionan NOMBRE DEL 

ALUMNO/EMPRESA.  

7º  
Una vez aportados estos datos, el Vicedirectora genera el acuerdo y lo presenta al Director 

para su firma.  
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8º  

El Vicedirectoraentrega a los Jefes de Dtº y/o Tutores de los grupos los acuerdos firmados. 

(Por favor por razones de operatividad los acuerdos no se grapan). Estos comprobarán si son 

correctos, y en caso de anomalías deberán comunicárselo al Vicedirectora.  

 

3.4. MODIFICACIÓN, RESCINSIÓN Y EXTINCIÓN DEL  ACUERDO.  

 

Una vez firmado el Acuerdo se puede producir modificación, rescisión o extinción del mismo, 

que deberá ser aprobado en Reunión de Departamento de la familia profesional afectada.  

- Modificación: Las causas de la modificación pueden ser de diversa índole, como cambio de 

tutor/a laboral, ampliación o reducción de la jornada laboral, cambio de sede dentro de la misma 

empresa… 

- Rescisión: Se podrá rescindir para un determinado alumno/a o grupo de alumnos,  por 

cualquiera de las partes firmante y ser excluido de su participación en el Convenio por decisión 

unilateral del centro docente o de la empresa o decisión conjunta de ambos, en los siguientes 

casos: 

a) Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas. 

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado. 

El centro docente deberá informar a la Dirección General de Formación Profesional e Innovación 

Educativa de la extinción o rescisión de los convenios específicos de colaboración en cualquiera 

de los casos. 

- Extinción:Los convenios específicos de  colaboración se  extinguirán por  expiración del  tiempo 

convenido y podrán rescindirse por cualquiera de las partes,  mediante denuncia de alguna de 

ellas,  que será comunicada a la otra con una antelación mínima de quince días naturales y 

basada en alguna de las siguientes causas: 

a) Cese de actividades del centro docente, de la empresa o institución colaboradora.  

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 

c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio específico de colaboración, 

inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que, en 

relación con la realización de las actividades programadas estén en cada caso vigentes. 

 

3.5. CALENDARIO DE VISITAS DE LOS TUTORES DOCENTES 

 

Cada tutor/a docente debe cumplimentar un documento con la previsión de las fechas en 

que realizarán las visitas a la/s entidad/es colaboradora/s, así como tener firmadas todas 

las órdenes de viaje.  

El documento incluye, además de las fechas de las visitas, el horario completo del tutor/a 

y un apartado de observaciones, en el caso de que se tuviera que realizar alguna aclaración. 

Se han acordado tres visitas: inicial, intermedia y final, salvo que surja algún imprevisto que 

implique un mayor número de visitas. 
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En caso de que se tengan que modificar o ampliar las visitas, se cumplimentarán nuevas 

órdenes de viaje que se reflejarán en las observaciones. 

 

El tutor/a docente portará un justificante de la visita, que deberá ser sellado y firmado por 

el tutor/a de la empresa, una vez finalizada la visita en la entidad colaboradora. 

 

3.6. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO, RECOGIDA DE INFORMACIÓN  Y EVALUACIÓN. 

 

El Tutor/a docente de la FCT  visitará el centro de trabajo para mantener entrevistas con el 

Tutor/a laboral  y observar directamente las actividades que los alumnos realizan, con el fin de 

controlar su evolución y desarrollo.  

El seguimiento del tutor/a docente será constatado mediante un registro en el que se recojan 

las observaciones basadas en los distintos instrumentos, que se indican a continuación: 

 Visitas al centro de trabajo, de las que se deberán valorar: 

a) Adecuación del puesto de trabajo que ocupa el alumno/a. 

b) Información recabada en la entrevista con el tutor/a laboral: 

Puntualidad, cuidado personal. 

Organización del alumno/a en el trabajo. 

Ritmo de trabajo y calidad del mismo. 

Comportamiento en la empresa y relación con sus compañeros. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Iniciativa. 

Expresión oral y escrita. 

Capacidad de comunicación con terceros, por cualquier medio de 

comunicación. 

c) Observaciones que se pueden realizar durante la visita. 

d) Grado de satisfacción mostrado por el alumno/a. 

 

 Fichas semanales elaboradas por el alumno/a y supervisadas por su tutor/a laboral, 

que el alumno/a debe enviar al tutor/a docente, semanalmente, a través de email, 

classroom… según indicaciones de cada tutor/a. 

De ellas se valorará el grado de cumplimiento del programa formativo y la 

asistencia al centro de trabajo del alumno/a (deberá ser superior al 85% del 

cómputo total de horas). 

 

 Contactos telefónicos y/o email, tanto con el tutor/a laboral, como con el 

alumno/a. 

 

 Ficha complementaria de resultados de aprendizaje-criterios de evaluación 

personalizado para cada alumno/a que el tutor/a docente irá cumplimentando en 

base a los anteriores puntos. En ella se valora la cumplimentación de los criterios 

recogidos en el programa formativo y nivel de satisfacción de los mismos (deberán 
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valorarse como positivos, al menos en un 85% de los mismos). 

 

Los Tutores docentes informarán en las Reuniones de Departamento de las incidencias que 

puedan producirse en el desarrollo del módulo.   

 

La evaluación del módulo la realizará el profesor/a responsable del seguimiento (tutor/a 

docente), tomando como referente los criterios de evaluación, la valoración final del tutor/a 

laboral, y las observaciones recogidas. 

 

La calificación del módulo de FCT será Apto o No Apto.  

En el supuesto de que el alumno/a obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo  

de nuevo en otra empresa o institución. 

 

3.7. VALORACIÓN DE LA FCT AL FINALIZAR EL CURSO ESCOLAR 

Al finalizar el curso escolar, los Departamento de cada familia profesional elaborarán un informe 

donde se recogerá la valoración del módulo de FCT de cada uno de los ciclos formativos, y que 

deberá contener los siguientes elementos: 

 

CURSO:  

DEPARTAMENTO:  

CICLO: 

DURACIÓN MÓDULO:  

1) PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: 

 

2) PERIODO/S DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO FCT: 

 

3) NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CURSO: 

 

4) NÚMERO DE ALUMNOS QUE REALIZAN FCT: 

5) RESULTADOS OBTENIDOS: 

6) RELACIÓN DE ALUMNOS Y EMPRESAS COLABORADORAS: 

 Alumno/a E. colaboradora Trimestre 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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11    

12    

13    

 

 

7) GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS: 

 

8) RELACIONES MANTENIDAS CON LAS EMPRESAS: 

 

9) VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL MÓDULO: DIFICULTADES Y DEDUCCIÓN DE LAS 

VISITAS Y SEGUIMIENTO: 

 

10) PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2019/20 

 

3.8. INFORME SOBRE INSERCIÓN LABORAL 

Para poder elaborar unas estadísticas sobre el grado de inserción de nuestros alumnos en el 

mercado laboral, el centro contactará, con los ellos (vía correo electrónico o telefónico), pasados 

seis meses de su finalización del módulo de FCT, para conocer su situación laboral. 

Se tomará nota sobre: 

- Su incorporación al mercado laboral. 

- En caso afirmativo, si se trata de la misma entidad donde realizó su FCT o en otra 

diferente. 

- Tipo de contrato. 

4. PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO DE GRADO SUPERIOR EN CADA 

UNO DE LOS PERÍODOS PREVISTOS PARA SU REALIZACIÓN 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, dispone en su artículo 25 que todos los ciclos 

formativos de formación profesional incluirán un módulo profesional de formación en centros 

de trabajo. Asimismo, el artículo 26, y sólo para los ciclos formativos de grado superior, incluye 

un módulo profesional de proyecto, que se definirá de acuerdo con las características de la 

actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional 

y a la gestión empresarial. 

 

a) CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS Y TIPOLOGÍA: 

 

1.- Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará simultáneamente al 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, salvo que concurran otras 

circunstancias que no lo permitan y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 
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formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el mismo de las 

competencias adquiridas durante la realización de este último.  

2.- Los temas de los proyectos serán propuestos por el departamento de Administración.  

No obstante, y si el departamento lo estima conveniente, los alumnos podrán proponer los 

temas a tratar, siempre y cuando hayan sido aceptados por el departamento. 

En relación con este punto, cuando sean los propios alumnos los que propongan un tema, éstos 

deberán presentar una propuesta que contenga la descripción del proyecto que pretende 

realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo profesional 

de proyecto. Para este curso, la convocatoria ordinaria sería a finales del mes de febrero. El 

equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una semana valoraría 

la propuesta y decidiría sobre su aceptación total o modificación, en cuyo caso, el alumno o 

grupo de alumnos, dispondría de un plazo de 10 días para subsanar, corregir o renunciar al tema 

del proyecto, debiendo elegir otro propuesto por el departamento. 

3.- La ausencia del proyecto, supondrá convocatoria consumida, salvo renuncia precedente. 

4.- La evaluación de los mismos se realizará una vez finalizada la Formación en Centros de 

Trabajo. 

5.- No se podrá cursar el módulo de Proyecto si no se han superado todos los módulos 

académicos que componen el ciclo. 

 

 

b)  PERIODO DE REALIZACIÓN: 

 

- Primer trimestre: 

Lo realizarán los alumnos que no superaron este módulo en junio, en primera 

convocatoria.  

- Segundo trimestre: 

Lo realizarán los alumnos que superaron en junio todos los módulos, pendientes de 

realizar el módulo de la FCT y del Proyecto, en primera convocatoria. Esto alumnos 

realizarán durante el primer trimestre el módulo de la FCT.  

- Tercer trimestre: 

Lo realizarán el resto de los alumnos que superen todos los módulos, junto con el 

módulo de FCT, así como los alumnos que no superen este módulo, bien como 

convocatoria excepcional (alumnos del primer trimestre), bien en segunda convocatoria 

(alumnos del segundo trimestre).  

 

 

c)  FASES DE REALIZACIÓN: 

 Definición, objetivos, planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos 

a realizar.  

 Seguimiento del proyecto que garantizará a los alumnos un periodo de tutorización 

de al menos tres horas lectivas semanales.  
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 Periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 

docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y 

evaluación de los diversos proyectos.  

 

d) CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

 

Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera  individual o en grupo, en  cuyo caso, el 

número de alumnos que lo integren no será superior a dos. 

En  caso  de  que  el  Proyecto  se  realice  por  un  grupo  de  alumnos,  la  calificación  individual 

será para cada uno de ellos. Cada alumno individualmente será responsable de la totalidad del 

Proyecto.  Todos los  alumnos  integrantes  del  grupo,  deberán  estar  en pleno conocimiento 

de todo el contenido del tema presentado.  

La estructura del proyecto y presentación será la indicada en su programación elaborada por el 

departamento de la familia profesional correspondiente, que deberá ser publicado 

debidamente para conocimiento de los interesados. 

 

e) DEFENSA DEL PROYECTO: 

 

 CONVOCATORIA: El jefe/a de departamento de la familia profesional convocará al 

alumnado que cursa el módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará 

ante el equipo docente del grupo de alumnos el trabajo realizado. En dicha convocatoria 

aparecerá la fecha, lugar, hora y tiempo estimado de exposición del proyecto,  donde el 

alumno o grupo de alumnos defenderán sus proyectos. 

 PRESENTACIÓN: La presentación consistirá en la exposición oral en sesión pública, del 

trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 

mención a sus aportaciones originales. Se utilizarán medios informáticos.  

 RONDA DE PREGUNTAS: Terminada la presentación, los profesores podrán plantear 

cuantas preguntas estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, y durante 

el tiempo que estimen oportuno, siendo aconsejable que no exceda de 5 minutos.  

 VALORACIÓN DEL PROYECTO: Por el equipo docente que se informará al profesor/a 

responsable del seguimiento del proyecto. 

 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO: El profesor/a responsable emitirá la calificación del 

módulo. Será numérica de 1 a 10 puntos. 

Los profesores dispondrán de una plantilla estructurada para la valoración de cada presentación, 

que también conocerán de antemano los alumnos afectados. 

 

f) RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO: 

 

Con carácter general, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso. 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, en las 
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condiciones que se establecen en la  normativa, 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.  

El alumno o grupo de alumnos que no supere el módulo de proyecto, podrán hacerlo en el 

periodo entre Septiembre y Diciembre del año siguiente.  

Para poder ser evaluado en este módulo, el alumno debe haber superado previamente la FCT.  
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3. ANEXO DOCUMENTOS 

 Relación de Datos de la entidad colaboradora y del alumno/a 

 DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD COLABORADORA 
NOMBRE O RAZON 
SOCIAL: 

 

CIF:  

DOMICILIO SOCIAL:  

LOCALIDAD/PROVINCIA:  

TELEFONO:  FAX  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

CARGO  

TELEFONO  

EMAIL  

TUTOR LABORAL 

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELEFONO  

EMAIL  NIF:  

CENTRO DE TRABAJO–Sólo en el caso de no ser la sede principal- 

CENTRO:  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

TELEFONO  

HORARIO, TIPO DE JORNADA Y DISTANCIA A LA EMPRESA 

TIPO DE JORNADA PARTIDA   CONTINUA 

HORARIO MAÑANA:                                            TARDE:  

DISTANCIA (SÓLO IDA)  

 

DATOS DEL ALUMNO 
 APELLIDOS Y NOMBRE  

DNI:  F. NACIM  

PADRE/MADRE/ TUTOR  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

TELEFONO:  MOVIL:  

SOLICITA AYUDA DESPL. SI NO 

 

CICLO FORMATIVO 

CICLO FORMATIVO  

FAMILIA PROFESIONAL  

 

TUTOR DOCENTE 

APELLIDOS Y NOMBRE  

NIF  
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 Relación de tareas posibles a realizar por el alumno/a en el Centro de Trabajo. 

Para Gestión Administrativa (GM) y Administración y Finanzas (GS):  

TAREAS SI/NO 

Registro y control de almacén.  

Comprobación de facturas de compra con albaranes recibidos en almacén.  

Tramitación de notas de pedido de almacén.  

Confección de facturas de venta a partir de las notas de pedido.   

Introducción de datos contables en el programa de gestión de la empresa.  

Redacción de cartas a clientes, proveedores y a otros terceros relacionados con la 

empresa. 

 

Comprobación de la correspondencia entre datos contables registrados y documentos 

contables. 

 

Cumplimentación de impresos oficiales: libro de matrícula, declaraciones de IVA, 

sistema RED, etc. 

 

Cumplimentación de efectos supervisados por el tutor/a laboral.  

Comprobación de recibos, liquidación de remesas de efectos y demás documentos 

enviados por entidades bancarias, con los extractos bancarios. 

 

Registro y archivo de documentos y correspondencia.  

Si la empresa no lleva contabilidad formal, realización de registros en los libros 

correspondientes de ingresos y gastos. 

 

Atención a clientes, proveedores y terceros, cuando el tutor/a lo estime conveniente, 

tanto directa como telefónica. 

 

Relaciones externas con entidades públicas, financieras y de servicios.  

Utilización, en general, de los distintos programas informáticos que competa  su 

formación. 

 

 

* Justificar la/s actividad/es que no realizará: 

 

 

 

* Señalar otra/s actividad/es que puede realizar el alumno/a que no se haya indicado 

anteriormente: 

 

 

 

Firma del tutor/a laboral 

 

 Relación de tareas posibles a realizar por el alumno/a en el Centro de Trabajo. 
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Para Servicios Administrativos (FPB):  

TAREAS 
 

SI/NO 

- Manejar los equipos de reprografía y reproducción de documentos, siguiendo 
las instrucciones pertinentes a cada equipo. 

 

- Realizar distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería.  

- Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia.  

- Utilizar los medios de telefonía y comunicación, recibiendo, derivando y 
emitiendo la información, dejando constancia del mensaje recibido; siempre 
bajo la supervisión del tutor/a laboral. 

 

- Imprimir y enviar documentos a través de sistemas de mensajería informática 
interna. 

 

- Utilizar correctamente los equipos de encuadernación existentes en el 
entorno laboral. 

 

- Controlar y revisar las existencias de material de oficina, o de  almacén.  

- Clasificar los documentos comerciales y administrativos, y realizar archivo de 
los mismos, bajo la supervisión de su tutor/a laboral. 

 

- Realizar anotaciones en el libro de caja.  

- Grabar datos y textos, utilizando los programas informáticos aplicados por la 
empresa.  

 

- Atender a terceros, cuando el tutor/a lo estime conveniente, tanto directa 
como telefónicamente. 

 

 

* Justificar la/s actividad/es que no realizará: 
 
 
 
 
 

* Señalar otra/s actividad/es que puede realizar el alumno/a que no se haya indicado 
anteriormente: 
 
 
 
 

 
Firma del tutor/a laboral 
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 Relación del tutor/a docente , alumnos tutelados, entidades colaboradoras y tipo de 

jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR DOCENTE :  D./Dña. _____________________________  

Nombre alumno  Empresa  
Jornada  

Continua  Partida  
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 Calendario de visitas de los tutores docentes 

 

Tutor/a Docente:   

 

Familia Prof.:  

 Título  Grado 

Ciclo    

Ciclo    

Ciclo   

Visita Inicial: 

Alumno/a Grado Empresa (Localidad) 
Fecha de la visita y 

día de la semana 
    

    

    

    

    

   

Visitas de Seguimiento: 

Alumno/a Grado Empresa (Localidad) 
Fecha de la visita y 

día de la semana 
    

    

    

    

    

    

    

Visita Final: 

Alumno/a 
Grado 

M/S Empresa (Localidad) 
Fecha de la visita y 

día de la semana 
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 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para el seguimiento de la FCT de 

Administración y Finanzas (GS), Gestión Administrativa (GM), Servicios Administrativos 

(FPB), Instalaciones Eléctricas y Automáticas (GM)            
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ALUMNO/A: ________________________________ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GS) 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación REALIZA( R) 

 

NO REALIZA ( NR ) 

SATISFACTORIO (S) 

ADMISIBLE (A) 

INSUFICIENTE (I ) 

1. Identifica la estructura y 
organización de la empresa 
relacionándolas con las 
funciones internas y externas 
de la misma y con el sector 
económico al que pertenezca 
o en el que se encuentren sus 
clientes. 

Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.   

Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.   

Se han relacionado con las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.   

Se han identificado los procedimientos del trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.   

Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.   

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.   

 

 

 

 

 

 

2. Aplica hábitos éticos y 

laborales en el desarrollo de 

su actividad profesional de 

acuerdo con las características 

del puesto de trabajo y con los 

procedimientos establecidos 

en la empresa. 

Se ha reconocido y justificado:  

1. Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 

necesarias para el puesto de trabajo. 

2. Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

3. Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

4. Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 

5. Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. 

6. Las necesidades formativas para la inserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer profesional. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales de aplicación en la actividad profesional. 
  

Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.   

Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.   

Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.   

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.   

Se ha establecido una comunicación eficaz  con la persona responsable en cada situación y con los miembros del equipo.   

Se ha coordinado con  el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.   

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.   

Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de trabajo.    
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3. Elabora y tramita todo tipo 

de documentos relacionados 

con las áreas administrativas 

de la empresa, empleando 

medios, equipos e 

instrumentos de control, 

según los procedimientos de 

la empresa y el sector. 

Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento de la documentación.    

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.   

Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos establecidos para las materias primas solicitadas.    

Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al cliente o instancia demandante del producto o 

servicio.  
  

Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de la calidad.   

 

 

4. Realiza la gestión de 

procesos administrativos de 

todos los ámbitos de la 

empresa, proponiendo líneas  

de actuación y supervisando 

las tareas del equipo a su 

cargo. 

 

 

Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos periódicos y no periódicos relacionados con la 

administración de la empresa u organismo.  
  

Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de administración y otros departamentos.    

Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y tramitación, teniendo en cuenta las necesidades de los 

procesos administrativos.  
  

Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos.     

Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas fases y técnicas propias de la gestión integral 

de la administración.  
  

Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.    

Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes actuaciones administrativas para decidir o proponer a 

sus superiores entre varias alternativas. 
  

 

 

 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                   ________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALUMNO/A: ________________________________________GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GM) 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación REALIZA( R) 

 

NO REALIZA ( NR ) 

SATISFACTORIO (S) 

ADMISIBLE (A) 

INSUFICIENTE (I ) 

1. Identifica la estructura y 
organización de la empresa 
relacionándolas con las 
funciones internas y externas 
de la misma y con el sector 
económico al que pertenezca 
o en el que se encuentren sus 
clientes. 

Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 

 

  

Se han relacionado con las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

 

  

Se han identificado los procedimientos del trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

 

  

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.   

 

 

 

 

2.Aplica hábitos éticos y 

laborales en el desarrollo de 

su actividad profesional de 

acuerdo con las 

características del puesto de 

trabajo y con los 

procedimientos establecidos 

en la empresa. 

Se ha reconocido y justificado las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

  

Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

  

Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.   

Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.   

Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

  

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.   

Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del equipo.   

Se ha coordinado con  el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.   

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.   

 

 

3.Registra órdenes, 

documentos y 

comunicaciones, 

interpretando su contenido. 

Se ha identificado medios y materiales necesarios para la recepción e interpretación de documentos y comunicación.   

Se identificado la información que contienen las órdenes, documentos y comunicaciones.   

Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida.   

Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones recibidas.   

Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las órdenes recibidas.   

Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación.   
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Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la tarea asociada a dicha información.   

Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa.   

 

 
4. Elabora documentos o 
comunicaciones, siguiendo 
los criterios establecidos por 
la empresa y la normativa 
vigente. 

 

Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa.   

Se ha identificado el documento a cumplimentar.   

Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos. 

Se han utilizado los medios y soportes adecuados en la cumplimentación de los documentos. 

  

Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias.   

Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que elaborar.   

Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las características de la tarea a realizar.   

Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación.   

Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación.   

 

5. Tramita y gestiona la 

documentación 

administrativa, siguiendo los 

criterios establecidos por la 

empresa y aplicando la 

normativa vigente. 

Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o recibidos.   

Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la empresa.   

Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones públicas y organizaciones externas a la empresa.   

Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación.   

Se han utilizado los canales de comunicación apropiados.   

Se ha reconocido la normativa reguladora.   

Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. Se han empleado las tecnologías de la información y 
comunicación. 

  

 

6. Registra y archiva la 

documentación 

administrativa, siguiendo los 

criterios establecidos por la 

empresa y aplicando la 

normativa vigente. 

Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa.   

Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados.   

Se han cumplimentado los libros de registro.   

Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la empresa.   

Se han realizado las tareas con orden y limpieza.   

Se ha reconocido la normativa reguladora.   

Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación.   

Se han aplicado los sistemas de archivo de la información.   

 Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes conforme a los objetivos comerciales y las condiciones de 
venta de la empresa. 
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7. Realiza operaciones de 
venta, promoción de 
productos y atención al 
cliente, adaptándose a las 
características y criterios 
establecidos por la empresa y 
colaborando con el área 
comercial de la misma. 

Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones presentadas.   

Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la empatía con el cliente.   

Se ha mantenido aptitud que facilite la decisión de compra.   

Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de comercialización.   

Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios de la empresa.   

Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas por clientes de la empresa.   
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ALUMNO/A: _______________________________________SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (FPB) 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación REALIZA ( R) 

 

NO REALIZA ( NR ) 

SATISFACTORIO (S) 

ADMISIBLE (A) 

INSUFICIENTE (I ) 

1. Utiliza los medios 

informáticos para 

introducir datos, 

elaborar y gestionar 

documentos 

seleccionando 

herramientas 

informáticas 

adecuadas. 

Se han preparado los equipos y materiales necesarios.   

Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.   

Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.    

Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas.   

Se han impreso documentos.   

Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática interna.   

Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización del trabajo.   

Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.   

2. Realiza la 

tramitación de la 

correspondencia y de 

las comunicaciones 

telefónicas observando 

las normas establecidas 

por la empresa. 

 

Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa o entidad donde se está realizando el módulo.    

Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería realizados.   

Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia.   

Se ha utilizado el fax correctamente.   

Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas.   

Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y precisa.   

Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de comunicación.   

3. Realiza labores 

básicas de 

administración y 

gestión de oficina 

identificando en cada 

caso los documentos a 

utilizar y las técnicas a 

aplicar. 

 

Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose en el grupo de trabajo.    

Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral.   

Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.   

Se han realizado labores de encuadernado básico.   

Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.   

Se han realizado labores básicas de archivo.   

Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.   

Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos utilizados.   

Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.   
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4. Atiende los 

requerimientos de los 

clientes, obteniendo la 

información necesaria y 

resolviendo las dudas 

que puedan surgir en 

éstos. 

 

Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.  

  

Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.   

Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.   

Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes.    

Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura da, clara y precisa.   

Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo de técnicas y actitudes 
apropiadas.  

  

Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.   

Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.   

5. Actúa conforme a 

las normas de 

prevención y riesgos 

laborales de la empresa. 

 

Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.   

Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la 
empresa.  

  

Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.    

Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y medioambientales.    

Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.   

Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades.    

Se ha actuado según el plan de prevención.   

Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.   

6. Actúa de forma 

responsable y se integra 

en el sistema de 

relaciones técnico-

sociales de la empresa. 

 

Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.   

Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 
momento. 

  

Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo 

en un tiempo límite razonable.  

  

Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.    

Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las 
tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.  

  

Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad 
relevante o contingencia no prevista.  

  

Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro 
de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados  
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Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus 

labores a su responsable inmediato.  

  

Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las posibles modificaciones 
o sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

  

 

 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  290 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

ALUMNO/A: ____________________________________INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (GM) 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación REALIZA( R) 

 

NO REALIZA ( NR ) 

SATISFACTORIO (S) 

ADMISIBLE (A) 

INSUFICIENTE (I ) 

 

 

1. Identifica la estructura y organización de la 
empresa relacionándola con la producción y 
comercialización de los productos que obtienen. 

 

Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.   

Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas 

de producción, almacenaje y otros. 

  

Se han identificado los procedimientos del trabajo en el desarrollo del proceso productivo.   

Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva. Se 

han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva.  
  

Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.   

Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

  

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.   

Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones 

empresariales. 

  

 

 

 

 

2.  Aplica hábitos éticos y laborales en el 
desarrollo de su actividad profesional de acuerdo 
a las características del puesto de trabajo y 
procedimientos establecidos en la empresa. 

 

Se ha reconocido y justificado las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

  

Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

  

Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas 

de la empresa. 

  

Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.   

Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 

desarrollo de la actividad. 

  

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.   

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.   



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  291 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros 

del equipo. 

  

Se ha coordinado con  el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.   

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.   

 

 

3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión 
aplicando 

la normativa vigente, normas  

 

de seguridad y del sistema 

de calidad de la empresa. 

Se ha interpretado la documentación técnica.   

Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje.   

Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado las herramientas y materiales necesarios.   

Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo a los esquemas de las instalaciones.   

Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje.   

Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente.   

Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones.   

 Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad.   

Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.   

Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.   

 

 
4. Colabora en las operaciones y trámites de 
puesta en marcha o servicio de las instalaciones 
y equipos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

 

Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos.   

Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha.   

Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores 

eléctricos de la instalación. 

  

Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de funcionalidad.   

Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación.   

Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en marcha de manera 

adecuada. 

  

Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente.   

Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en marcha.   

 

5. 

Se han interpretado los planes de mantenimiento.   

Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados.   



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  292 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de funcionamiento entre otros.   

Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos.   

 Se han detectado y comunicado desviaciones del plan.   

Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad  requerida.   

Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.   

Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.   

 

6.  

Colabora en el diagnóstico y reparación de 
averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 
aplicando técnicas y procedimientos de 
mantenimiento correctivo. 

  

 

Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación 

de la funcionalidad de la instalación o equipo. 

  

Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.   

Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de reparación.   

Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio 

ambiente. 

  

Se han sustituido o reparado los elementos averiados.   

Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación.   

Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos realizados.   

Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento.   

Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

 

  

 

 

7. Participa en las tareas de configuración y 
valoración de instalaciones eléctricas y su 
legalización, realizando esquemas y 
cumplimentando la documentación necesaria. 

 

Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida.   

Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente.   

Se han utilizado tablas y herramientas informáticas.   

Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica.   

Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes.   

Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación.   

Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente estipulados.   

Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la instalación.   
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Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.   

 

 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                   ________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  294 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

Alumno:                        (DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS)                 Curso 2018-2019 

Resultado del aprendizaje Criterios de evaluación 

Situación de 
realización. 

R – NR * 

Valoración 

S-A-I   ** 

RA 1: Identifica la estructura y 
organización de la empresa, 

relacionando con la producción y 
comercialización de las 
instalaciones que monta o repara. 

Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área 
de la misma. 

  

Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; 
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros. 

  

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo. 

  

Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 
actividad productiva. 

  

Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la 
actividad de la empresa. 

  

Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su 
posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

  

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. Se 
han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro 
tipo de organizaciones empresariales.  

  

RA 2: Aplica hábitos éticos y 
laborales en el desarrollo de su 
actividad profesional de acuerdo a 
las características del 

puesto de trabajo y procedimientos 
establecidos de la empresa. 

Se han reconocido y justificado: 

– La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

– Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza, seguridades necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). 

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional y las medidas de protección personal. 

– Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 

  



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  295 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas 
establecidas en la empresa. 

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral. 

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico 
y técnico del buen hacer del profesional. 

Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en 
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

  

Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

  

Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

  

Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 

  

Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 
trabajo asignado. 

  

Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

  

Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 
relevante o imprevisto que se presente. 

  

Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 
asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en 
las nuevas funciones. 

  

Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos 
en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

  

RA 3. Se ha seleccionado los equipos y medios para efectuar el diagnóstico realizando la 
preparación y puesta a punto de los mismos. 
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Identifica deformaciones y averías 
en situaciones reales 

de trabajo, midiendo magnitudes, 
observando las causas y efectos y 
siguiendo especificaciones. 

 

Se ha interpretado la documentación técnica relacionando la simbología y las medidas 
con las comprobaciones a realizar en el vehículo. 

  

Se han interpretado los datos obtenidos en las mediciones comparando con los dados en 
las especificaciones técnicas. 

  

Se ha realizado el diagnóstico con los equipos y medios, siguiendo especificaciones 
técnicas. 

  

Se han determinado los elementos que es preciso sustituir o reparar teniendo en cuenta 
las especificaciones del diagnóstico. 

  

Se ha integrado dentro del grupo de trabajo mostrando iniciativa e interés.    

RA 4. 

Repara y sustituye elementos fijos 
y amovibles de materiales 
metálicos y sintéticos utilizando las 
técnicas y medios adecuados en 
cada caso. 

Se ha realizado el diagnóstico de reparación de averías y deformaciones, manejando 
documentación técnica e instrumentación de medida y control. 

  

Se han realizado operaciones de reconformado de chapa, recuperando las formas y 
dimensiones estipuladas, con la calidad requerida. 

  

Se ha reparado elementos de materiales plásticos y compuestos, aplicando las técnicas 
adecuadas. 

  

Se han realizado sustituciones parciales y totales de elementos fijos, efectuando uniones 
soldadas cumpliendo las especificaciones del tipo de unión y las características de 
resistencia. 

  

Se ha realizado montaje, desmontaje, sustitución y reparación de elementos amovibles 
en las carrocerías de vehículos recuperando en todos los casos las características 
técnicas. 

  

Se ha verificado que las reparaciones efectuadas cumplen con la calidad requerida.    

Se han cumplido las normas de uso, de los medios, equipos y espacios y se ha realizado 
la preparación y ajuste de parámetros. 

  

Se han aplicado y cumplido las normas de seguridad, de riesgos laborales y de impacto 
ambiental. 
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RA 5 

Repara elementos estructurales de 
vehículos en bancada, 
devolviéndoles a sus dimensiones y 
características originales. 

Se ha estudiado la deformación que sufre la carrocería determinando la secuencia de 
operaciones que se han de seguir para su reparación. 

  

Se ha realizado el posicionado del vehículo en la bancada, efectuando los anclajes 
necesarios para fijarlo según especificaciones del fabricante de la bancada y del vehículo. 

  

Se han determinado los puntos de referencia necesarios para la toma de medidas 
teniendo en cuenta la deformación sufrida. 

  

Se han realizado tiros y contratiros en la estructura del vehículo, corrigiendo las 
deformaciones y recuperando las características 

dimensionales y de forma. 

  

Se han efectuado las operaciones de conformado de la estructura y sustitución de 
elementos dañados, interpretando las fichas técnicas. 

  

Se ha operado con las herramientas, útiles y equipos empleados en los distintos proceso 
de estirado de la carrocería. 

  

Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados.   

RA 6. 

Efectúa la preparación y 
embellecimiento de superficies 

de vehículos, realizando la 
preparación de productos y 

utilizando los medios adecuados 

Se han realizado procesos de enmascarado de carrocerías protegiendo las partes que no 
van a ser pulverizadas. 

  

Se han efectuado operaciones de limpieza y desengrasado de superficies.   

Se han aplicado revestimiento de bajos, ceras protectoras de cavidades y selladores 
logrando restituir las características originales del vehículo. 

  

Se han lijado las superficies, escalonando el grano de lija de forma adecuada.   

Se ha identificado el color del vehículo y su variante.   

Se ha preparado la pintura del color del vehículo.   

Se ha realizado la aplicación de productos de preparación y embellecimiento.   

Se han seleccionado los residuos para su recogida según los criterios utilizados por la 
empresa. 

  

Se han realizado todos los procesos cumpliendo las normas de relación personal en la 
empresa. 
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VISITAS 
OBSERVACIONES A LAS VISTAS 

PREVISTA REAL 
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ANEXO V. PLAN COVID-19 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
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docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 957001241 – Corporativo (501241) 

Correo carmen.padilla.lopez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Leiva Márquez, José Antonio 

Teléfono 957001515 – Corporativo (501515) 

Correo Unidadeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Pedro Garey Chica 

Teléfono 665709306 / 957015473 

Correo Epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de contacto Amelia Camacho Buenosvinos/ Pedro Garay de la Chica 

Teléfono 699195160/ 682278192 

Correo  

Dirección  
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0.  INTRODUCCIÓN. 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19 del 
Centro IES Antonio Galán Acosta, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, según modelo homologado facilitado 
por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención 
e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 
2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 
así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 
El presente documento no es un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las medidas 
idóneas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en el centro, sino que es 
un documento establecido a partir de las condiciones reales a las que nos vamos a enfrentar al 
comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos. Es un texto, que teniendo en 
cuenta las instrucciones de la administración educativa pretende dar distintas pautas de 
actuación específicas al personal del centro y alumnado en función de la tarea que realice y del 
espacio escolar que ocupe en cada momento. 
 
Es un documento donde se pone el foco en las actividades potencialmente peligrosas dentro de 

nuestro quehacer diario. Todas las medidas indicadas en este documento están basadas en la 

información científica que se conoce hasta la fecha. Quizás algunas o muchas de ellas puedan 

ser entendidas en algún caso como excesivas, pero son las que corresponden desde el punto de 

vista técnico y preventivo para intentar proteger la salud de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Para el buen desarrollo de este protocolo es necesaria un buen conocimiento del mismo por 

parte de todos los sectores implicados, así como una correcta coordinación. 

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la 

administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 

educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID- 19, como 

para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

Para ello se crearán las siguientes “Comisiones”, cuyo objetivo es el seguimiento de la aplicación 

de estas medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la 

pandemia o fuera necesario la modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones 

contenidas en este documento: 
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0.1. COORDINACIÓN. 

I.- Comisión Autonómica formada por: 

a) Persona referente COVID Autonómico de salud. 

b) Persona titular de la Subdirección de Protección de la Salud. 

c) Una persona representante del Servicio Vigilancia y Salud Laboral de la Dirección General 

de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

d) Persona titular de la Subdirección de Asistencia Sanitaria/Coordinación Salud. 

e) Persona titular de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional. 

f) Persona titular de la Dirección General de Planificación y Centros. 

g) Persona responsable de prevención de Riesgos Laborales. 

h) Un técnico responsable de promoción de hábitos saludables. 

  II.- Comisión Provincial formada por: 

a) Persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación. 

b) Persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de salud. 

c) Persona referente COVID Provincial de salud. 

d) Persona titular de la Jefatura de Servicio Salud de la Delegación Territorial. 

e) Persona titular de la Jefatura de Inspección de Educación. 

f) Responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

0.2. PARTICIPACIÓN. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros 

en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas responsabilidades serán: 

  DIRECCIÓN DEL CENTRO 

a) Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus 
COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información 
falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa. 

b) Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: 
garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, 
profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir 
espacios, etc. 

c) Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos 
y externos). 

d) Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo 
COVID-19. 

e) Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción 
individual y colectiva de responsabilidades. 

f) Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por 
ejemplo mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de 
Vida Saludable”. 
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 Equipo Covid-19 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión 
en el centro. 

b) Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

c) Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y 
proteger a los demás. 

d) Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en 
marcha. 

e) Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 

f) Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

g) Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las 
actuaciones derivadas del Plan. 

h) Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de 
mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las 
medidas en el centro, la familia y la comunidad. 

 
   Profesorado 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión 
en el centro. 

b) Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 

c) Información y coordinación con la familia. 

d) Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan de Centro. 

e) Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 

f) Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las 
actividades incluidas en el PLAN. 

 
    Alumnado 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 
salud. 

b) Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en 
el PLAN. 

c) Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los 
demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la 
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en el centro. 

d) Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 
cambios derivados de la evolución del COVID-19. 
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    Familias 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 
salud. 

b) Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/u 
otros medios establecidos en el Plan de contingencia. 

c) Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas de 
prevención y protección desde casa. 

d) Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a 
entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

e) Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales 
que el centro haya puesto a su disposición. 

f) Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en 
el plan. 

0.2. CONSIDERACIONES FINALES. 

           Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis 

sanitaria declarada, estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro. 

         Este protocolo es un documento abierto en el que se irán introduciendo actualizaciones 

en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “Seguimiento y 

Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Antonia María Cárdenas López  

 
Director/a-Comisión 
permanente Consejo 

del Escolar 

Profesorado 

Secretaría María Teresa Hernández Ramírez 
Jefe/a de Estudios-

Comisión permanente 
del Consejo Escolar 

Profesorado 

Miembro Isabel María Luque Leal 
Profesor/a-Comisión 

permanente del 
Consejo Escolar 

Profesorado 

Miembro Ana Rafaela Serrano Cuadrado 
Comisión permanente 

consejo escolar 
Padre/Madre o  

representante legal 

Miembro Paula González Vega 
Comisión permanente 

del Consejo Escolar 
Alumno/a 

Miembro Juan Polo Navarro  Coordinador  PRL Profesorado 

Miembro Miguel Luque Peña  Ayuntamiento 
Representante del 

Ayuntamiento 

Miembro 
Amelia Camacho Buenosvinos 

 
Enfermera Referente sanitario 
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Periodicidad de reuniones 
 
Las reuniones del Equipo Covid se celebrarán, en principio, mensualmente a no ser que las 
circunstancias extraordinarias requieran otra periodicidad. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Análisis del borrador del protocolo Covid Telemática 

2 Aportaciones al borrador del protocolo Covid Telemática 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2.  ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL  CENTRO. 

2.1. MEDIDAS GENERALES 

Todo el personal del centro, docente, no docente y el alumnado del centro debería conocer las 
medidas generales establecidas para el Covid-19: 

• Creación de una nueva puerta de entrada al centro. 
• La higiene frecuente de las manos, como una medida principal para la prevención y 

control de la infección. 
• Distancia de seguridad mínimo 1,5 m en función de la situación real que exista en 

las aulas. 
• Uso eficaz de la mascarilla para todas las personas que entren al centro. 
• Acondicionamiento de servicios. 
• Instalación de lavabos para la limpieza y desinfección de las manos para un lavado 

frecuente de las mismas. 
• Sustitución de mesas dobles por mesas individuales o sillas palas en los espacios que 

ha sido posible. 
• Solicitud de la creación de un porche para habilitar más espacios sombreados en 

recreos, clases y otras actividades escolares. 
• Señalización en los pasillos para orientar el sentido de la circulación de las personas. 
• Dosificadores de geles hidroalcohólicos en cada clase y papel desechable para la 

limpieza de manos de alumnos y profesores. 
• Habilitar en las entradas al centro, zona de limpieza de suelas de zapatos a toda 

persona que entra al centro. 
• Bote desinfectante en cada clase para la limpieza de la mesa del profesor en el 

cambio de un profesor y otro en la misma. 
• Cartelería para la información de las medidas sanitarias tomadas. 
• Limpieza y desinfección de todo el centro. 
• Registro diario de entrada y salida al centro. 
• Ventilación de espacios dejando las puertas y ventanas abiertas. 
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• Cierre de fuentes de agua potable instaladas en el centro. 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO. 

2.2.1. MEDIDAS GENERALES. 

  

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro el siguiente personal: 

1. Profesorado o personal de administración y servicios del centro que estén en aislamiento 

domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 

con el COVID-19. 

 

Medidas según los distintos escenarios 

Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial Modalidad Telemática 

  

- Solicitar la cobertura de la 

ausencia a la Delegación de 

Educación. 

- Cubrir las ausencias mientras 

se cubre la plaza con el 

profesorado de guardia en el 

caso del personal docente. 

  

  

- Solicitar la cobertura de la 

ausencia a la Delegación de 

Educación. 

- Cubrir las ausencias 

mientras se cubre la plaza 

con el profesorado de 

guardia en el caso del 

personal docente. 

  

- En caso de tratarse de una medida 

preventiva, sin que el titular esté en 

situación de incapacidad temporal 

continuaría con su actividad docente 

desde su lugar de aislamiento. 

  

  

2. Quienes, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-

19. 

 

Medidas según los distintos escenarios 

Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial Modalidad Telemática 
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- Solicitar la cobertura de la 

ausencia a la Delegación de 

Educación. 

- Cubrir las ausencias mientras 

se cubre la plaza con el 

profesorado de guardia en el 

caso del personal docente 

hasta que finalice su periodo 

de cuarentena. 

  

  

- Solicitar la cobertura de la 

ausencia a la Delegación de 

Educación. 

- Cubrir las ausencias 

mientras se cubre la plaza 

con el profesorado de 

guardia en el caso del 

personal docente. 

  

- Puesto que se trata de una 

medida preventiva, sin que 

el titular esté en situación 

de incapacidad temporal 

continuaría con su actividad 

docente desde su lugar de 

aislamiento. 

 

 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y 

de la normativa laboral, el centro adoptará las acciones necesarias para cumplir las 

medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 

 En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente 

a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. 

  Se dotarán las salas de profesores, departamentos didácticos, conserjerías, 

secretaría y aseos con dichos materiales. Se intentará hacer el menor uso posible de 

otras zonas comunes, aunque las mismas también se dotarán de estos elementos 

higiénicos. 

 El trabajo del PAS se organizará con un sistema de los turnos garantizando que en 

sus zonas de trabajo se respete el mantenimiento de la distancia mínima de 

seguridad y colocando en estas zonas mamparas de protección para evitar 

contactos. 

 Se establecerá el aforo máximo de las zonas comunes para el uso del personal con 

el fin de asegurar que se puede guardar la distancia de seguridad. 

  Se limitará el uso de los espacios comunes, dejando de utilizarse la Biblioteca para 

la realización de exámenes. 

 En el supuesto caso de que no fuera posible guardar la distancia de seguridad, se 

proporcionará a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de 

riesgo. En este caso, todo el personal se formará e informará sobre el correcto uso 

de los citados equipos de protección en colaboración con el Centro de Salud de la 

localidad. 

   Será obligatorio el uso de mascarillas para el profesorado y PAS, utilizando el 

profesorado preferentemente mascarillas FPP2. 
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   No obstante, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes 

adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en 

actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

   El profesorado y PAS deberá acudir al centro con su mascarilla correspondiente, 

contando el centro con un stock para casos de emergencia. 

   La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 

que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 

medidas compensatorias como el uso de pantallas faciales. Estas deberán ser 

igualmente aportadas por las personas afectadas. 

   Para reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan 

ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 

borradores, tizas etc. se entregará a cada trabajador un kit personal con estos 

utensilios. 

 En el caso de teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la 

intervención educativa o no educativa, se informará al personal sobre la 

obligatoriedad de desinfección antes y después de cada uso. 

 Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores 

de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 

habitual o de forma puntual, (con especial relevancia al servicio de limpieza), 

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 

tiempos con el alumnado. 

 Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19. 

 2.2.2. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL CENTRO. 

El registro de entrada y salida para el control de asistencia será a través de un listado del 

profesorado que tendrá el PAS  

En caso de que un profesor/a no pueda acudir al centro se seguirá el siguiente protocolo: 

 Si se trata de una ausencia prevista con antelación, se comunicará la misma a Dirección 
del centro, rellenando el Anexo I para ausencias (autorrellenable que previamente se 
enviará a todo el profesorado). 

 Si la ausencia es imprevista se llamará al centro para comunicarla. En ese caso el 
personal de conserjería comunicará a algún miembro del equipo directivo la ausencia.  

 Las guardias y tareas de los profesores ausentes se pincharán en el tablón de Jefatura 
de Estudios.  

 En todos casos se enviará el Anexo I y la justificación de la ausencia a Dirección a través 
del correo del centro (coed@iesantoniogalanacosta.es).  

mailto:coed@iesantoniogalanacosta.es
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2.3. MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS 

PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 Todas las personas ajenas a la comunidad educativa que acudan al centro deberán 
cumplir las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

 Se llevará un registro en conserjería de las visitas diarias de las personas ajenas al centro. 

En este registro figurará la fecha, nombre y apellidos y teléfono y/o correo de contacto. 

 En cuanto a la atención de particulares que acudan al centro para gestiones 

administrativas se establecerá un horario de 9 a 14 horas, preferentemente solicitando 

cita previa, de tal forma que no coincidan con los horarios de entrada y salida del 

alumnado. Las entradas al centro para estas cuestiones se realizarán siempre por la 

puerta principal. 

 Las consultas de las familias sobre el desarrollo académico de sus hijos/as se harán 

preferentemente de forma telemática. Si esto no fuera posible, se realizarán en un 

espacio habilitado para ello. En todos los casos se requiere cita previa. El acceso para 

atender a estas personas se realizará siempre por la puerta principal.  

  En relación a las empresas suministradoras se les informará de que, en la medida de lo 

posible, las entregas se realicen en horario de mañana en la garita del centro. Así como 

las empresas que realizan tareas de mantenimiento en el centro deberán hacerlo en 

horario de tarde. 

2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNO. 

 No podrán acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, 

tos, sensaciónón de falta de aire, disminuciónón del olfato o del gusto, escalofríos, dolor 

de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos). 

 Será obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla colocada de manera correcta 

en el rostro. Si el alumno incumpliera esta norma, se considera una conducta 

gravemente perjudicial, puesto que es una actuación perjudicial para la salud y la 

integridad, o incitación a ella. Por lo cual, recibirá la sanción correspondiente, según se 

dispone en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su capítulo III. 

 No podrá acudir al centro el alumnado que tenga un familiar con el que conviva con 

COVID 19, que posea síntomas compatibles con la enferme-dad, que este pendiente de 

la realización de la prueba o a la espera de resultados tras estar en la sospecha de 

padecer la enfermedad o bien se haya estado en contacto reciente con personas que 

hayan dado positivo o presen-ten síntomas en un período de tiempo cercano. 
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 Tampoco se podrá acudir al centro el alumnado que se encuentre en perío-do de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19 

 No se podrá acudir al centro educativo hasta que finalice el período de aislamiento. 

 Las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura 

antes de salir de casa. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 

contactará e informará de ello al centro educativo. 

 Las familias justificaran la falta de asistencia de su hijo/hija debidamente, a través de la 

plataforma Ipasen preferentemente, los días que ha permaneciendo en casa. 

 El alumnado deberá preparar todo lo necesario para las clases de forma que no sea 

necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con los compañeros. 

 El alumnado se llevará su propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán 

inutilizadas. 

 El alumnado deberá leer atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro 

educativo y será puntual en los horarios asignados a su grupo. 

 Se tomará la temperatura corporal a aquellos alumnos que presenten síntomas. 

 Cada alumno deberá de traer una bolsa Covid la cual contará con: una mascarilla de 

repuesto, un bote de gel hidroalcóholico, pañuelos de papel, un rotulador de pizarra y 

se aconseja un paquete de toallitas desinfectantes.  

 Cada alumno en su aula de referencia tendrá un puesto asignado. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado 

 Se tomará la temperatura previa autorización de los padres. Si el alumno presenta una 

temperatura de 37, 5º o superior se comunicará a los padres.  

 A lo largo de la jornada escolar se establecerá un turno rotatorio para que el alumnado 

pueda lavarse las manos con jabón en los puestos asignados. 
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CURSOS LUGAR 

E.S.O y 1º Bachillerato Patio 

2º Bachillerato Zona Habilitada cerca de su aula de 

referencia 

Ciclos formativos Servicios de profesores del 2º pasillo 

Electricidad y carrocería En sus talleres 

2.5. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 Planificación de la sectorización del patio para los recreos en niveles educativos.  

 Planificación de la entrada de los alumnos al centro. 

 Sustitución de mesas comunes por mesas y sillas individuales o sillas palaS, en la 

medida de lo posible.  

 En la circulación de las zonas comunes se deberá respetar la señalización de 

circulación. 

 Se intentará fomentar el uso de los departamentos para el trabajo de los profesores y 

otros espacios del centro, para evitar agrupaciones de personas en la sala de 

profesores.  

 Los padres no acudirán al centro sin cita previa, a menos que sea una urgencia. En caso 

de urgencia, se dirigirá a la garita de acceso al centro y ahí se le indicará la forma de 

proceder y seguirá las instrucciones indicadas.  

 Se intentará promover las reuniones telemáticas entre padres y profesorado.  

 Las reuniones de departamento, coordinación de área, ETCP, convivencia, etc. se 

realizará de forma telemática y en horario de tarde.  

 Se reducirá al mínimo los desplazamientos de los alumnos en el centro, evitando la 

movilidad de los alumnos de aula. 

 Se priorizará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. Y en el caso de 

charlas informativas se recomienda no agrupar al alumnado. 
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 En la materia de Educación Física se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los 

espacios al aire libre. 

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior del centro. Igualmente se suspenden 

temporalmente las actividades intercentros. 

 No se podrá utilizar la biblioteca para la realización de exámenes del alumnado en la 

medida de lo posible, quedando el uso de ésta como aula para impartir TIC 

prioritariamente. 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.  

3.1. ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable. 

Este programa educativo, que adopta la denominación de “Creciendo en Salud” cuando se dirige 
a educación infantil, educación especial y educación primaria, y “Forma Joven” en el ámbito 
educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado 
en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un 
cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 
y acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos 
más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. 

Por todo lo anterior, se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y 
promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un 
agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
saludable de forma libre, informada y consciente. 

 

3.2. ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS. 

 

Se tendrán en cuenta una serie de actuaciones generales que abordarán aspectos básicos 
relacionados con el COVID-19 como son: 

 

PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
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BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 
ambiental en la salud humana. 

 

3.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

 
Por otro lado, se desarrollará una serie de actividades que se llevarán a cabo a través del 
programa “Forma Joven” y que serán las siguientes: 
 

 Actividades para dar a conocer las cuestiones a tener en cuenta a la hora de afrontar la 
pandemia al inicio de curso. Para ello, se realizará una presentación del programa al 
profesorado y al alumnado implicado en el mismo. 

 

 Charlas y ponencias por parte de instituciones, organismos, asociaciones y/o 
profesionales externos sobre esta cuestión. Dichas charlas y/o ponencias variarán en 
función del nivel en el que se encuentre escolarizado el alumnado. 

 

 Talleres relacionados con la COVID-19. Dichos talleres variarán en función del nivel en 
el que se encuentre escolarizado el alumnado. Podrán ser impartidas por entidades y/o 
por profesional/profesionales sanitarios y/o médico del EOE de referencia, el cual 
asistirá al centro todos los meses o ante demanda. 

 

 Asesorías de carácter individual para pedir información, consejo, resolver dudas que se 
puedan plantear, etc. 

 

 Actividades y/o dinámicas encaminadas a tratar los temas transversales relacionados 
con las diferentes líneas de intervención del programa. Para ello, se contará con la 
participación de instituciones y asociaciones colaboradoras, así como a través de lo 
planificado desde el ámbito de la Acción Tutorial (actividades/dinámicas en la hora de 
tutoría lectiva de los diferentes grupos, las cuales, se encuentran recogidas en el POAT). 

 

 Realización de trabajos de investigación sobre el tema. 
 

 Actividades en coordinación con el Plan de Igualdad del centro y/o el Proyecto Escuela 
Espacio de Paz mediante talleres organizadas en las distintas “comunidades de 
convivencia”. 

3.4. PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 Desde el programa Forma Joven se desarrollarán actividades y charlas relacionadas con 

la explicación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 así como los métodos 

de prevención al contagio. Estas charlas serán impartidas por personal especialista en 

la materia y en coordinación con el centro de salud. 
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 Desde la materia de Biología y Geología, y Educación Física se desarrollarán actividades 

para informar tanto de la enfermedad, en sí, como los correctos hábitos saludables y 

las medidas de prevención ante la enfermedad. Estas actividades se desarrollarán en 

los distintos niveles y etapas educativas. 

 Todo el profesorado, deberá concienciar diariamente a los alumnos sobre los hábitos y 

medidas de prevención de la enfermedad.  

3.5. OTRAS MEDIDAS.  

 
Se promoverá la participación del alumnado en concursos organizados por las distintas 

entidades, así como los organizados por el propio centro relacionados con el desarrollo de 

actividades que fomente la Vida Saludable y entre ellos, todos los dirigidos a prevenir el 

desarrollo del COVID-19. 

Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como 
para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, 
y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 
 
Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoen-
salud/ahora-tambien...en-casa 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.  

4.1. HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 

El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente 

identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla dentro), 

una mascarilla puesta, bolsa Covid, así como el desayuno para el recreo. 

4.1.1. PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR: 

Se va a construir una segunda puerta exterior para reducir el número de alumnos que acceden 

o salen del centro a través de la puerta principal. 

En la segunda puerta de acceso deberá entrar los cursos de: 

• 1º y 2º de carrocería. 

• 3º E.S.O. 

• 2º Bachillerato. 

• todos los cursos que tengan clase en la planta superior del centro. 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoen-salud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoen-salud/ahora-tambien...en-casa
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• Los que tengan clase a primera hora en las aulas 24, 25 y biblioteca. 

           El resto de los cursos, por la primera puerta de acceso (puerta principal). 

4.1.2. PUERTA DE ACCESO AL INTERIOR DE LOS PASILLOS: 

• Por la puerta A: 

▪ Aulas: 5 y 6. 

▪ Los que tengan clase a primera hora en la planta superior. 

▪ Los que tengan clase a primera hora en la biblioteca. 

• Por la puerta E: 

▪ Aulas: 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

• Por la puerta C: 

▪ Aulas: 13, 14, 15, 16 y 17. 

 

• Por la puerta D: 

▪ Aulas: 18, 19, 20, 21,22 y 23. 

• Por la puerta I: 

▪ 1º y 2º de electricidad. 

• Por la puerta F: 

▪ Aulas: 24 y 25. 

La salida será por las mismas puertas de acceso en función del aula en la que se encuentre el 

alumno/a, excepto aquellos alumnos que su puerta de acceso sea la puerta A, la cual se 

cambiará la salida por la puerta de acceso P. 

El alumno que no acceda al centro a primera hora, a las 8.30 horas, solo podrá acceder al 

mismo entre cambio de clase. Es decir, a las 9.30, 10.30, etc. 

4.1.3. ESTABLECIMIENTO DE PERÍODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

● La entrada al centro del alumnado será de 8.25 horas a 8.35 horas y se entrará 

directamente a sus clases donde el profesor correspondiente, estará en la clase para 

controlar la entrada adecuada de los alumnos. 

● La salida del centro será escalonado, distribuyendo el siguiente horario: 

 14.45 horas: 
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▪ 1º y 2º de los ciclos de grado medio y grado superior. 

 14.50 horas: 

▪ 1º y 2º bachillerato. 

▪ 1º y 2º F.P.B. 

▪ 4º ESO. 

 14.55 horas: 

▪1º, 2º Y 3º E.S.O. 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

 El alumnado circulará a través de los pasillos en los períodos entre clase y clase sólo para 

cambiar de aula en el caso de que tenga la siguiente clase en otra aula de la misma zona, 

en caso contrario deberá de trasladarse por fuera del edificio (por el patio del instituto). 

 Siempre transitará a una distancia superior de 1´5 metros de los demás compañeros y 

por la parte derecha del pasillo según el sentido del desplazamiento formando una fila y 

lo más pegado posible a la pared. 

 No estará permitido el acercamiento entre compañeros, a no ser que alguno de estos 

necesite una ayuda especial por tener alguna dificultad para transitar (lesión, minusvalía, 

etc). 

 En los pasillos se dispondrá de señalizaciones para recordar al alumnado por cual zona 

debe desplazarse por el pasillo. Se colocará cartelería en los paneles del centro para 

establecer las normas que el alumnado deberá acatar para prevenir contagios del COVID 

19. Y deberá circular por el lado derecho del pasillo, y lo más pegado a la pared. 

4.2. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS. 

Todos los alumnos se desplazarán en fila para acceder y salir del centro, así como para transitar 

por los pasillos de tal manera que se guarde una distancia de al menos 1´5 metros entre alumno 

y alumno, entrando por la zona de acceso establecida anteriormente. 

4.3. ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES 

 Se intentará atender a las familias o tutores a través del teléfono o vía telemática siempre 

que se pueda, pero en el caso de que no exista más remedio que tener una reunión 

presencial con las familias o tutores legales del alumnado, se concertará siempre una 

cita con ellos. 

 Estas personas accederán al centro cumpliendo todas las normas de higiene establecidas 

por el centro. Deberán llevar mascarilla y usar gel hidroalcóholico cuando accedan al IES. 
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 Se dirigirá siempre a la garita de entrada, donde se le indicará cómo proceder para el 

acceso a este centro. 

 Se registrará en el diario de visitas al centro, toda la información personal de las familias 

que acceden al centro. 

5.  ACCESO DE FAMILI AS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO.  

5.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO: 

 Se intentará atender a las familias o tutores a través del teléfono o vía telemática siempre 

que se pueda, pero en el caso de que no exista más remedio que tener una reunión 

presencial con las familias o tutores legales del alumnado, se concertará siempre una 

cita con ellos. 

 Las personas accederán al centro cumpliendo todas las normas de higiene establecidas 

por el centro. Deberán llevar mascarilla y usar gel hidroalcóholico cuando accedan al IES. 

 Se deberá tomar nota en un diario de visitas que estará dispuesto en la garita de entrada 

de la puerta principal, de las personas que vengan al instituto y que no pertenezcan al 

personal o al alumnado con el nombre, teléfono y otros datos de interés, para poder 

llamarles en el caso de que fuera necesario por la detección de algún caso Covid-19 o 

por surgir algún brote en el IES. 

 Se prohíbe el acceso de personas ajenas a esta comunidad educativa por otra vía de 

acceso distinta a la puerta principal. 

5.2. MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN SERVICIOS O SEAN 

PROVEEDORAS DEL CENTRO. 

 El acceso de cualquier persona al centro será regulado desde la puerta de entrada 

principal en la garita de acceso. 

 Las personas que accedan al recinto deberán llevar en todo momento su mascarilla 

colocada de manera correcta en el rostro. 

 Estas personas deberán usar gel hidroalcóholico al acceder al centro y deberán guardar 

una distancia de al menos 1´5 metros de distancia con respecto a cualquier miembro de 

la comunidad educativa (alumnado, profesorado, personal PAS, etc) 

 Toda persona que acceda al interior del centro deberá aportar sus datos para registrarlos 

en el diario de visitas en la puerta de acceso principal. 

 En caso de que alguna persona que ha accedido al centro en los últimos días, y ha dado 

positivo en Covid-19, deberá de comunicarlo inmediatamente al centro. 
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5.3. OTRAS MEDIDAS. 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
 
Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 
protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL 
y pedir asesoramiento si procede). 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES.  

6.1. MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

● No hay grupos de convivencia establecidos en el centro. Pero en caso de brote, se 

tendrá en cuenta que la relación entre alumnos ha sido entre los grupos de su nivel 

educativo de referencia. 

● En los recreos, cada nivel educativo tendrá un sector adjudicado en el patio, siendo 

esta su zona de descanso fija para todo el curso escolar. 

6.2. MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE 

Antes de entrar o salir de cada aula, los alumnos deberán desinfectar sus manos y el mobiliario 

e instrumentos, antes de utilizarlo y después de su uso. 

6.3. NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES. 

Se intentará, en la medida de lo posible, que aquellos grupos que asistan a las aulas específicas 

para determinadas materias den al menos dos horas seguidas de dicha materia para evitar así 

que muchos grupos entren en el aula a lo largo del día. 

6.3.1. GIMNASIO 

● Todas las actividades físicas realizadas por el alumnado de educación física, deberán ser 

realizadas en el exterior. En caso de no poder realizarse en el exterior, deberán de 

mantenerse las medidas de prevención establecidas con normas generales e indicadas 

anteriormente. 

● Para el uso de material se tendrán en cuenta las normas establecidas de forma general en 

el centro: lavado de manos antes y después de acceder al gimnasio, desinfección de los 

materiales a usar tanto antes como después del uso, limpieza de suelas de zapatos antes 

de acceder al gimnasio, etc. 

6.3.2. BIBLIOTECA 

● Se usará para la realización de exámenes, sólo para aquellas clases que sean muy 

numerosas y no puedan realizar la prueba en su clase de referencia. 

● No se utilizará la biblioteca para otras actividades, como: zona de estudio, lectura, etc. ni 

se realizará el préstamo de libros y juegos. 
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● En caso de necesidad se podría usar como aula para impartir algún desdoble u optativa. 

6.3.3. AULA DE INFORMÁTICA 

Se deberán de seguir con las mismas normas establecidas anteriormente en los demás espacios 

del centro y además tener en cuenta que: 

● El alumnado se desinfectará las manos antes y después del uso de los equipos informáticos 

del aula de informática, así como los puestos que ocupen, tanto antes de su uso como 

después del uso con los dispensadores desinfectados proporcionados para ellos. 

● Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 

6.3.4. AULA DE MÚSICA 

● El alumnado de música no podrá tocar instrumentos de viento, en primer lugar porque 

deben llevar siempre la mascarilla en su cara y en segundo lugar por evitar la posibilidad 

de distribución del virus en el caso de que exista algún alumno contagiado. 

● Si el alumno utiliza algún instrumento de percusión o de cuerda, deberá desinfectarse las 

manos antes y después del uso de dicho instrumento, y desinfectar el instrumento tanto 

antes como después de uso. 

● El alumnado deberá desinfectar los puestos que ocupen antes y después de su uso. 

●   Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 

6.3.5. AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

●   El alumnado deberá desinfectar los puestos que ocupen antes y después de su uso así 

como sus manos cuando entren y salgan a dicha aula. 

● No se permite el uso compartido de materiales, y si fuera imprescindible, deberán de ser 

desinfectados antes y después de su uso. 

6.3.6. AULA DE CONVIVENCIA 

● El alumnado deberá desinfectar los puestos que ocupen antes y después de su uso así 

como sus manos cuando entre en dicha aula. 

● El profesor anotará en un cuaderno de registro el alumnado que entre al aula de 

convivencia cada hora y cada día, desinfectándose las manos antes y después de su uso. 

●   Se mantendrá la distancia de seguridad y el uso de mascarilla obligatorio para todo el 

personal en dicha aula. 
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●   Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 

●   No se permite el uso compartido de materiales, y si fuera imprescindible, deberán de ser 

desinfectados antes y después de su uso. Aula de convivencia. 

●   El alumnado deberá desinfectar los puestos que ocupen antes y después de su uso, así 

como sus manos cuando entre en dicha aula. 

●   El profesor anotará en un cuaderno de registro el alumnado que entre al aula de 

convivencia cada hora y cada día, desinfectándose las manos antes y después de su uso. 

●   Se mantendrá la distancia de seguridad y el uso de mascarilla obligatorio para todo el 

personal en dicha aula. 

● Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 

6.3.7. PATIO 

● Los alumnos saldrán al patio por la puerta establecida de entrada y salida al interior 

del centro. 

● Se distribuirán en el patio, según la zona establecida para cada curso, siendo estas: 

• Zona 1: 1º ESO. 

• Zona 2: 2º ESO. 

• Zona 3: 3º y 4º ESO. 

• Zona 4: 1º Bachillerato y ciclos formativos que no salgan del centro. 

• Zona 5: 2º Bachillerato. 

Las zonas de recreo se pueden ver en el apartado de planos. 

● Los alumnos deberán de permanecer en su zona asignada durante todo el recreo, 

permitiendo la retirada de la mascarilla para desayunar, y volviéndose a poner la 

mascarilla una vez finalizado. 

● No se permite compartir comida y bebidas entre alumnos. 

● Deberán de respetar la distancia de seguridad de 1,50 metros entre cada persona. 

● Los profesores de guardia establecidos en cada zona, deberán de velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

● No se permite la venta de comida ni bebida dentro del recinto del centro, por lo que 

el alumnado y el profesorado deberán de traerla de casa.  

● Tampoco estarán habilitadas las máquinas expendedoras. 

● Las fuentes de agua potable instaladas en los patios del centro, estarán cerradas al 

uso. 
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6.3.8. PASILLOS 

● Los alumnos no podrán moverse por los pasillos en ningún momento. Solo se permite 

en situaciones autorizadas, como cambio de aula, salidas y entradas al centro. 

● Para distinguir al alumnado con permiso para circular por el pasillo, deberá de llevar 

una pegatina pegada en una zona visible del cuerpo, donde se refleje la autorización del 

profesor. 

● Durante el recreo no está permitido el tránsito de los alumnos por el pasillo, excepto 

para el uso de los aseos, siempre y cuando esté autorizado por el profesor de guardia 

correspondiente. 

● En caso de días de lluvia, los alumnos no podrán estar en los pasillos durante el recreo. 

Deberán de permanecer en las aulas en las que se encuentren a 3º hora, cumpliendo 

con las medidas establecidas: limpieza de manos y mobiliario antes y después de comer. 

● Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse cada 15 minutos. 

6.3.9. SALA DE PROFESORES 

● El aforo de la sala de profesores será el necesario para mantener, al menos, 1,50 metros 

de distancia de seguridad y en todo momento deberán de permanecer con la mascarilla. 

● El profesorado deberá respetar la señalización de posicionamiento en la sala para 

garantizar la distancia de seguridad entre ellos. 

● Se fomentará que el profesorado se distribuya entre la sala de profesores, despachos, 

departamentos y otras zonas del centro, para las horas de permanencia en el centro, si 

fuera necesario. Se priorizará el uso de la sala para los profesores de guardia. 

● Los profesores deberán desinfectarse las manos, mesas, sillas y ordenadores antes y 

después de su uso. 

● Está prohibido el uso del frigorífico y demás utensilios para la preparación y 

mantenimiento de comida particular y colectiva. Solo se usará el frigorífico, para guardar 

hielo y medicamentos, u otros usos sanitarios. 

● No se permite almacenar, ni guardar objetos y documentación personal en zonas comunes. 

Por ejemplo: no se permite dejar el abrigo en las sillas de la sala de profesores, ni usar 

las perchas comunes. 

● El alumnado no podrá circular por los pasillos de la zona del profesorado sin permiso 

previo. 

● Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 
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6.3.10 DESPACHOS 

● El profesorado deberá desinfectarse las manos antes de entrar y  al salir de un despacho. 

● En todo momento se mantendrá la distancia de al menos 1´5 metros entre las distintas 

personas que se hallen en el interior de un despacho. 

● El aforo de los despachos estará limitado, de tal manera que como máximo sólo podrán 

estar en su interior la o las personas que suelan usarlo así como  la persona a la que 

atienda. 

● Cuando se vaya a atender a un familiar se tendrá que concertar una cita previa aunque en 

la medida de lo posible se intentará realizar una reunión telemática con la misma. Para 

una reunión presencial con un familiar se fomentará el uso de espacios abiertos, y si las 

condiciones climáticas lo impiden, se usará el despacho habilitado para ello. 

● Si se está atendiendo al profesorado, cuando el aforo esté completo en el interior de uno 

de los despachos de la directiva o de orientación, el profesor/a que espera deberá 

permanecer en la sala de profesores, si el aforo lo permite, sino en espacios abiertos. 

● Si la reunión se va a mantener con el alumnado, se intentará que sea en el exterior y si no 

fuera posible, se procederá a la desinfección del mobiliario o material que el alumnado 

haya podido tocar. 

6.3.11. CONSERJERÍA 

● No se realizarán fotocopias al alumnado. Todo el material que un profesor quiera darle a 

un alumno, tendrá que facilitárselo telemáticamente. Si un profesor quiere dar 

fotocopias al alumnado, será él mismo el que se las encargue a las conserjes. Cuando 

esto sea así, se mantendrán un par de días de cuarentena sobre estos documentos. Si se 

quieren hacer fotocopias, se deberán encargar al menos con dos días de antelación. 

● Solo podrán hacer uso de la fotocopiadora las conserjes, la administrativa, la orientadora 

y los miembros del equipo directivo. Antes y después del uso de la fotocopiadora, se 

procederá a la correspondiente desinfección de manos. 

● La ventanilla de atención al público poseerá una pantalla de protección. 

● Si se realiza la entrega de algún documento en la ventanilla de conserjería, antes y después 

de la misma se procederá a la desinfección de manos. Este documento se introducirá en 

una caja para llevar a cabo una cuarentena del mismo durante 2 días. 

● Solo podrán entrar en el interior de la conserjería del centro y en la garita de entrada los 

conserjes y las componentes del equipo directivo. 

● Toda la paquetería y correo que llegue a la conserjería del centro, tendrá que ser sometida 

a una cuarentena de dos días. 
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● Las personas que permanezcan en la cola de espera deberán guardar una distancia mínima 

entre sí de al menos 1´5 metros. Se colocarán señales en el suelo para facilitar la 

separación entre las personas que esperan en la cola. 

● Se mantendrá la máxima ventilación en la conserjería del centro. 

● Las conserjes y cualquier persona que acceda a la conserjería del centro procederá a 

desinfectarse las manos. 

● Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo 

de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un profesor/a tenga que 

hablar por él, evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. 

Dicho film será sustituido por el profesor/a al finalizar la llamada. Para la manipulación 

del papel film es imprescindible la desinfección de manos. 

6.3.12. SECRETARÍA/ADMINISTRACIÓN 

● La ventanilla de atención al público poseerá una pantalla de protección. 

● Las personas que permanezcan en la cola de espera deberán guardar una distancia mínima 

entre sí de al menos 1´5 metros. 

● Si se realiza la entrega de algún documento en la ventanilla de secretaría, antes y después 

de la misma se procederá a la desinfección de manos. Este documento se introducirá en 

una caja para llevar a cabo una cuarentena del mismo durante 2 días. 

● Solo podrán entrar en el interior de secretaría la persona que trabaje allí, así como la 

orientadora y los miembros del equipo directivo. 

● Se mantendrá la máxima ventilación en la secretaría del centro. 

● La administrativa y cualquier persona que acceda a la secretaría del centro procederá a 

desinfectarse las manos. 

6.3.13. AULAS-TALLER 

Las medidas generales para las aulas-taller de Tecnología, Electricidad, Carrocería y 

Administrativo son las siguientes: 

a) En el caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte práctica. 

- Promover la realización de trabajos individuales en casa. 

- En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos 

de dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados. 

- Los alumnos deben traer sus propios materiales e instrumentos de dibujo, no 

pudiendo prestarse entre ellos. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar y 

guarda en la mochila. 

- No ser permitirá préstamo de calculadoras. 
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- Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

- Cuando haya que trabajar con equipos informáticos, se podrá sustituir por 

simuladores/videos explicativos. 

- En el caso de la entrega de las tareas en formato papel, estás tareas deben pasar la 

cuarentena correspondiente. 

- Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumno haya 

realizado alguna tarea práctica. 

- Al principio y al finalizar la clase práctica el alumno procederá a desinfectarse las 

manos. 

b) En el caso de utilizar el aula-taller. 

- La dotación mínima será: Jabón de manos, gel hidroalcóholico, dispensador de papel 

individual, limpiador desinfectante, caja de guantes desechables y papeleras con 

bolsa. 

- La distribución del alumnado en las mesas del aula-taller deben respetar la distancia 

de seguridad y la ubicación del alumno debe ser siempre la misma. 

- El alumnado debe llevar mascarilla en todo momento. 

- Las mesas y las sillas no deben moverse de sitio. 

- La ventilación debe ser la correcta. Si las condiciones ambientales lo permitan, la 

puerta y las ventanas deben permanecer abiertas. 

- Evitar las aglomeraciones del alumnado al entrar o salir, también durante la clase y 

manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. 

- El alumno sólo llevará lo estrictamente necesario al aula-taller. 

- La higiene de las manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller. 

- Cuando el alumnado entre al taller habiendo sido utilizado previamente por otro 

grupo, procederá a limpiar con limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a 

utilizar. Posteriormente se desinfectará las manos. 

- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas. 

- Si el alumno debe compartir material y herramientas, el alumnado deberá extremar 

las medidas de higiene y evitar tocarse la cara. 

- Las herramientas y materiales deben estar controladas por el profesor y 

desinfectada cuando pase de manos de un alumno a otro. 

- El proceso de desinfección va depender del tipo de objeto (poroso o no) y el tipo de 

material de que esté hecho. (Con agua y jabón, o solución higienizante de agua y 

lejía y generador de ozono en su caso).  
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- Se priorizará la entrega de memorias de proyecto de manera telemática y si fuese 

en formato papel se deberá dejar en cuarentena. 

- No se permitirá intercambiar material (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora, 

etc). 

- Para la higienización de las manos utilizar el grifo del taller o gel hidroalcóholico. 

- El grifo del taller se utilizará para la higiene de las manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para llenar botellas. 

- Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el 

trabajo realizado por cada grupo, será un miembro de cada grupo quien la realice, 

y una vez finalizada se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados. 

- Al finalizar la hora, las mesas utilizadas por el alumno deben quedar totalmente 

libres para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de la otra clase. 

- Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia. 

- Los equipos de protección del profesorado del aula-taller, serán: Bata, mascarilla, 

pantalla facial o gafas de protección y guantes desechables. 

 

Las medidas específicas son: 

1- Aula-taller de Electricidad. 

o Los alumnos traerán y utilizarán guantes de trabajo en los módulos 

prácticos. 

o El lavado de manos se realizará al inicio y final de cada clase (se han bloques 

de una, dos o tres horas). 

2- Aula-taller de Carrocería. 

o Los alumnos/as vendrán con la ropa de trabajo de su casa. 

o El vestuario permanecerá cerrado. 

o Al entrar al taller se lavarán las manos con gel hidroalcóholico que se 

encuentra a la entrada. 

o Cada alumno/a se incorporará a la tarea asignada. 

o Los alumnos/as utilizarán de manera permanente mascarilla y guantes. En 

función de la tarea a realizar usaran distintos tipos de guantes (cuero, nitrilo 

y látex). 

o Solo se permitirá quitarse los guantes en momentos puntuales. 

o Las herramientas de uso común y después de cada uso serán desinfectadas 

con alcohol y colocadas en su lugar. 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  333 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES 
DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

o Al final de las tres primeras horas y al final de la jornada las herramientas, 

máquinas y zonas de trabajo se desinfectarán con productos adecuados. 

o Los alumnos/as no entran en los vehículos salvo indicación directa del 

profesor/a. 

o Los vehículos al entrar al taller se cubrirán tanto volante, palanca de 

cambios, funda de asiento y papel para los pies. 

o Cuando el vehículo llegue al taller se desinfectará con máquina de ozono el 

tiempo necesario. 

o Cuando el vehículo se entregue se le retirarán todos los elementos de 

desinfección y se tendrá el tiempo necesario con ozono para su 

desinfección. 

o Los alumnos/as se lavarán las manos en el lavabo que corresponda a su 

grupo. Guardaran los guantes que han usado y se lavarán las manos con gel 

hidroalcóholico. 

o Los alumnos/as de primero por la puerta del almacén y los de segundo por 

la puerta 1ª. 

o El profesor/a que entre con los alumnos/as a primera hora, tomará la 

temperatura a cada uno. Si está supera los 37,5ºC avisará a un miembro del 

equipo directivo para que marque las directrices a tomar. 

3- Aula de Administrativo. 

Se deberán de seguir con las mismas normas establecidas anteriormente en los demás 

espacios del centro y además tener en cuenta que: 

 El alumnado se desinfectará las manos antes y después del uso de los equipos 

informáticos del aula de informática, así como los puestos que ocupen, tanto 

antes de su uso como después del uso con los dispensadores desinfectados 

proporcionados para ellos. 

 Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, 

para favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones 

climáticas no lo permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, 

al menos 10 minutos. 

6.3.14. LABORATORIO  

- La dotación mínima será: Jabón de manos, gel hidroalcóholico, dispensador de papel 

individual, limpiador desinfectante, caja de guantes desechables y papeleras con 

bolsa. 

- La distribución del alumnado en las mesas del laboratorio debe respetar la distancia 

de seguridad y la ubicación del alumno debe ser siempre la misma. 

- El alumnado debe llevar mascarilla en todo momento. 
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- Las mesas y las sillas no deben moverse de sitio. 

- La ventilación debe ser la correcta. Si las condiciones ambientales lo permitan, la 

puerta y las ventanas deben permanecer abiertas. 

- Evitar las aglomeraciones del alumnado al entrar o salir, también durante la clase y 

manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. 

- El alumno sólo llevará lo estrictamente necesario al laboratorio. 

- La higiene de las manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller. 

- Cuando el alumnado entre al laboratorio habiendo sido utilizado previamente por 

otro grupo, procederá a limpiar con limpiador desinfectante la zona de trabajo que 

va a utilizar. Posteriormente se desinfectará las manos. 

- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas. 

- Si el alumno debe compartir material e instrumentos, el alumnado deberá extremar 

las medidas de higiene y evitar tocarse la cara. 

- Las herramientas e instrumentos deben estar controladas por el profesor y 

desinfectada cuando pase de manos de un alumno a otro. 

- El proceso de desinfección va depender del tipo de objeto (poroso o no) y el tipo de 

material de que esté hecho. (Con agua y jabón, o solución higienizante de agua y 

lejía y generador de ozono en su caso).  

- Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática y si fuese en formato 

papel se deberá dejar en cuarentena. 

- No se permitirá intercambiar material (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora, 

etc.) 

- Para la higienización de las manos utilizar el grifo del laboratorio o gel 

hidroalcóholico. 

- El grifo del laboratorio se utilizará para la higiene de las manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para llenar botellas. 

- Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el laboratorio durante 

el trabajo realizado por cada grupo, será un miembro de cada grupo quien la realice, 

y una vez finalizada se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados. 

- Al finalizar la hora, las mesas utilizadas por el alumno deben quedar totalmente 

libres para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de la otra clase. 

- Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia. 

- Los equipos de protección del profesorado del aula-taller, serán: Bata, mascarilla, 

pantalla facial o gafas de protección y guantes desechables. 

-  
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Medidas para grupos de convivencia escolar 

● No hay grupos de convivencia establecidos en el centro. Pero en caso de brote, se tendrá 

en cuenta que las relaciones entre alumnos han sido entre los grupos de su nivel 

educativo de referencia. 

● En los recreos, cada nivel educativo tendrá un sector adjudicado en el patio, siendo esta su 

zona de descanso fija para todo el curso escolar. 

Medidas para otros grupos clase 

Antes de entrar o salir de cada aula, los alumnos deberán desinfectar sus manos y el mobiliario 

e instrumentos, antes de utilizarlo y después de su uso. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Se intentará, en la medida de lo posible, que aquellos grupos que asistan a las aulas específicas 

para determinadas materias den al menos dos horas seguidas de dicha materia para evitar así 

que muchos grupos entren en el aula a lo largo del día. 

6.3.15. GIMNASIO 

● Todas las actividades físicas realizadas por el alumnado de educación física, deberán ser 

realizadas en el exterior. En caso de no poder realizarse en el exterior, deberán de 

mantenerse las medidas de prevención establecidas con normas generales e indicadas 

anteriormente. 

● Para el uso de material se tendrán en cuenta las normas establecidas de forma general en 

el centro: lavado de manos antes y después de acceder al gimnasio, desinfección de los 

materiales a usar tanto antes como después del uso, limpieza de suelas de zapatos antes 

de acceder al gimnasio, etc. 

6.3.16. BIBLIOTECA 

● Se usará para la realización de exámenes, sólo para aquellas clases que sean muy 

numerosas y no puedan realizar la prueba en su clase de referencia. 

● No se utilizará la biblioteca para otras actividades, como: zona de estudio, lectura, etc. ni 

se realizará el préstamo de libros y juegos. 

● En caso de necesidad se podría usar como aula para impartir algún desdoble u optativa. 

6.3.17. AULA DE INFORMÁTICA 

Se utilizara la biblioteca en la medida de lo posible por cuestión de espacio. 

Se deberán de seguir con las mismas normas establecidas anteriormente en los demás 

espacios del centro y además tener en cuenta que: 
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● El alumnado se desinfectará las manos antes y después del uso de los equipos 

informáticos del aula de informática, así como los puestos que ocupen, tanto antes de 

su uso como después del uso con los dispensadores desinfectados proporcionados para 

ellos. 

● Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 

6.3.18. AULA DE MÚSICA 

● El alumnado de música no podrá tocar instrumentos de viento, en primer lugar porque 

deben llevar siempre la mascarilla en su cara y en segundo lugar por evitar la posibilidad 

de distribución del virus en el caso de que exista algún alumno contagiado. 

● Si el alumno utiliza algún instrumento de percusión o de cuerda, deberá desinfectarse las 

manos antes y después del uso de dicho instrumento, y desinfectar el instrumento tanto 

antes como después de uso. 

● El alumnado deberá desinfectar los puestos que ocupen antes y después de su uso. 

●   Deberán de permanecer abiertas ventanas y puertas, siempre que sea posible, para 

favorecer la ventilación. Si no fuera posible, porque las condiciones climáticas no lo 

permitieran, las ventanas deberán de abrirse entre hora y hora, al menos 10 minutos. 

6.3.19. AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

● El alumnado deberá desinfectar los puestos que ocupen antes y después de su uso así 

como sus manos cuando entren y salgan a dicha aula. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

7.1. CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

En nuestro IES no se pueden establecer grupos de convivencia puesto que el alumnado de los 

distintos niveles se mezcla entre sí en las materias optativas, desdobles, etc. Sin embargo, se 

intentará que el alumnado de cada nivel mantenga pocos contactos entre sí, por ejemplo, 

zonificando el patio en los recreos, haciendo que, entre el alumnado de diferentes cursos por 

diferentes puertas al recinto escolar, etc. 

7.2. MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

● Se colocarán dosificadores de gel hidroalcóholico en las distintas aulas para que el 

alumnado pueda proceder a la desinfección de sus manos. 

● En los aseos habrá jabón para que el alumnado pueda lavarse las manos correctamente. 

● Para fomentar la higiene respiratoria, siempre se dejará la puerta del aula y las ventanas 

del aula abiertas para que se pueda realizar una correcta ventilación. 

● Todas las personas que se hallen en el centro deberán llevar mascarillas para reducir al 

mínimo las posibilidades de contagio, y que esté colocada adecuadamente en el rostro 

según las indicaciones sanitarias. 

● Se mantendrán las distancias máximas que se puedan conseguir entre el alumnado y el 

profesorado en todo momento, teniendo máximo cuidado cuando el alumnado se 

disponga a desayunar durante los recreos. En estos momentos el alumnado deberá 

separarse entre sí lo máximo posible. Para vigilar que en dichos recreos se cumplen las 

medidas de seguridad se incrementará el número de profesores de guardia durante los 

recreos. 

7.3. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN   

● Cualquier persona que se encuentre en el interior del IES (alumnado, profesorado, 

personal PAS, familias, etc) deberá llevar en todo momento la mascarilla. 

●   Se intentará en la medida de lo posible que el alumnado se siente lo más alejado uno de 

otro en el aula intentando mantener una distancia de al menos 1´5 metros entre los 

distintos puestos, sin embargo, esto no será posible en la mayoría de los casos, por lo 

que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 

●   El alumnado se sentará siempre en su puesto (misma mesa y silla de su aula de 

referencia), sin embargo, si el alumnado ha de desplazarse a otra aula por tener optativas 

que le obliguen a ello, o si tienen que ir a un aula compartida como la biblioteca, aula de 

convivencia, etc, siempre procederá a desinfectar la mesa y la silla que ocupe antes y 

después de su uso y siempre bajo la supervisión del profesorado. 
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●   El alumnado deberá desinfectarse las manos al entrar en cualquier clase (clase de 

referencia o cualquier otra clase, a la entrada de la jornada laboral, al ir a un aula 

diferente a la de referencia, al entrar en su aula de referencia, al volver del baño, etc). 

●   El alumnado se mantendrá siempre sentado en su puesto y será el profesor el que se 

acerque en caso de duda. 

●   No se compartirá ningún utensilio, por lo que el alumnado deberá llevar todo su material. 

●   En el caso de usar el rotulador de la pizarra, antes y después de su uso se procederá a su 

desinfección, aunque se recomendará al alumnado que cada uno traiga el suyo. 

●   En el caso de usar tablet o teclado de ordenador, antes y después de su uso se procederá 

a su desinfección. 

7.4. MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRAMITACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 

para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 

actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 

entradas y salidas del alumnado. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se 
hará con cita previa, evitando la aglomeración. 
Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 
secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 

En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer de barrera 
física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales desinfectarse las manos con gel 
hidroalcóholico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, 
etc.) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad 
de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcóholico o guantes por el personal que 
realizase esa tarea en cada momento. 
 
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el 
usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las 
manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una 
bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando 
se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos 
de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos 
serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

7.5. OTRAS MEDIDAS. 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en 
todo momento. 
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En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar 
mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA.  

8.1. FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS. 

 El alumnado circulará a través de los pasillos en los períodos entre clase y clase sólo 

para cambiar de aula en el caso de que tenga la siguiente clase en otra aula. 

 Siempre transitará a una distancia superior de 1´5 metros de los demás compañeros 

y por la parte derecha del pasillo formando una fila. 

 No estará permitido el acercamiento entre compañeros, a no ser que alguno de estos 

necesite una ayuda especial por tener alguna dificultad para transitar (lesión, 

minusvalía, etc). 

 En el cambio de clase, el alumnado permanecerá en su clase y será el profesorado el 

que se desplace. Sólo cuando la optativa no se lleve a cabo en la misma aula de 

referencia, el alumnado podrá desplazarse hacia otra aula durante dicho período de 

tiempo. 

 Para cambiar de una zona o de un pasillo a otro se utiliza el patio. 

8.2. EN CASO DE LLUVIA 

 Los alumnos permanecerán en sus clases. 

 Para ir al aseo, saldrá un alumno/a y cuando éste/a regrese irá otro, para evitar que 

se amplifique la cola del servicio. 

8.3. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 

 En los pasillos se dispondrá de señalizaciones para recordar al alumnado por cual 

zona debe desplazarse por el pasillo. Estas señalizaciones indicarán el sentido del 

tránsito, así como las distancias prudenciales que se deberán mantener en todo 

momento. 

 Se colocará cartelería en los paneles del centro para establecer las normas que el 

alumnado deberá acatar para prevenir contagios del COVID 19. Dicha cartelería se 

dispondrá en lugares visibles por todo el alumnado a lo largo de todos los pasillos, 

despachos y aulas del centro. 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  340 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES 
DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

 

 Todas las zonas de acceso, así como las entradas estarán convenientemente 

señalizadas, indicándose con flechas la circulación del alumnado de cada comunidad 

de convivencia. 

9. DISPOSICIÓN DEL M ATERIAL Y LOS RECURSOS 

9.1. MATERIAL DE USO PERSONAL 

 Se evitará compartir materiales de uso personal como bolígrafos, lápices, gomas, etc 

entre cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 En el caso de que sea necesario compartir algún tipo de material como la mesa, silla, 

teléfono, teclado de ordenador, etc, previamente a su uso y tras la finalización del mismo 

se procederá a la desinfección de dichos materiales. 

 Cada alumno/a debe traer su rotulador de pizarra. 

 Cada profesor contará con un “kit para el uso de pizarra”.  

9.2. MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES. 

 En el caso de que sea necesario compartir algún tipo de material como la mesa, silla, 

teléfono, teclado de ordenador, etc, previamente a su uso y tras la finalización del mismo 

se procederá a la desinfección de dichos materiales. 

 Cada vez que el alumnado entre a un aula ya sea al comienzo de la jornada, tras ir al 

baño, tras el recreo, al cambiar de aula, procederá a la desinfección de sus manos con 

gel hidroalcóholico y siempre bajo la supervisión de un adulto. 

 Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, 

mascarillas, papeles, etc. 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 Se podrán establecer períodos de descanso de mascarilla en el patio siempre bajo la 

supervisión del profesorado y manteniendo una distancia entre personas superior a 

1´5 metros, en períodos lectivos siempre y cuando el profesor lo considere oportuno. 

9.3. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 

Siempre que el alumnado utilice un teclado de un ordenador o una tablet o cualquier otro 

material electrónico de uso común procederá a su desinfección previamente y 

posteriormente a su uso. 

 

9.4. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

 No está permitido compartir ningún tipo de material entre el alumnado incluido el libro 

de texto o cualquier otro material de soporte documental como diccionarios, atlas, etc. 
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 Mientras exista la pandemia por Covid-19, no se realizarán préstamos de libros de 

lectura para la casa de la Biblioteca a ningún alumno. 

 El profesorado que lo crea conveniente avisará al alumnado que en ciertas clases o en 

todas, no se traerán los libros de texto al centro, quedarán en casa para el estudio y 

realización de tareas.  El profesorado impartirá su clase correspondiente proyectando el 

contenido de los libros en clase.  

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA. 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar 
desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a 
la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el 
Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias 
y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco 
de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que 
llevar a cabo esta modalidad. 
 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
 

10.1. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA. 

En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado 
del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para 
lo que se tendrá en cuenta: 
 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los 
reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, 
las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción 
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En 
consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco 
presencial a la docencia no presencial. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance 
en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 En el caso de que se produzca un confinamiento de un grupo completo de alumnos o de 
la totalidad del centro, el alumnado impartirá sus clases telemáticas en el mismo horario 
que tiene cuando la docencia es presencial. 

 En el caso de que algún alumno/a no tenga medios para recibir dichas clases telemáticas, 
se le prestará desde el centro un dispositivo informático durante su período de 
confinamiento. 
 

Las medidas específicas del centro serán: 
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10.1.1. DOCENCIA PRESENCIAL. 

 Se intentará hacer los horarios del profesorado lo más compactos posible, pero hay que 

tener en cuenta la dificultad que esto conlleva y que no en todas las ocasiones es posible. 

Se pretende que el profesorado permanezca en el centro el tiempo imprescindible para 

realizar las sesiones lectivas de atención directa al alumnado y cubrir el servicio de 

guardia. 

 Para reducir el flujo de profesores en el aula se agrupará la carga lectiva de las 

asignaturas en bloques de dos horas diarias, en la medida que sea posible, con el fin de 

seguir el principio rector de primar la creación de entornos seguros.  

10.1.2. DOCENCIA SEMIPRESENCIAL.  

La docencia en la modalidad semipresencial con asistencia de grupo completo en los 

tramos horarios presenciales. Consiste en la combinación de sesiones lectivas 

presenciales, que se llevarán a cabo de manera colectiva y de obligada asistencia del 

alumnado, con sesiones de docencia telemática. Se utilizarán los materiales propios de 

las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas disponibles en la 

correspondiente plataforma. 

10.1.3. DOCENCIA TELEMÁTICA.  

 En caso de tener que recurrir a la docencia telemática, el profesorado ajustará su horario 

a un porcentaje de carga lectiva de su materia atendiendo a las nuevas instrucciones que 

se den en ese momento. Se adopta esta medida para paliar dentro de lo posible 

problemas que pueda tener el alumnado con la conectividad y debido también a que 

puede haber más de un alumno/a en la misma familia y no contar con dispositivos 

electrónicos para cada uno de ellos. Esta medida supondrá una priorización de los 

contenidos mínimos de las distintas materias que deberá ser recogida en las 

programaciones didácticas de los departamentos. 

 Cada profesor/a establecerá con su alumnado qué horas serán las que se dediquen a las 

clases virtuales dentro de las asignadas en su horario regular. Estas clases virtuales 

tendrán como principal finalidad la explicación de contenidos y orientación del 

alumnado. 

  Tanto el horario de clases como el de atención complementaria de cada materia debe 

estar publicado en el aula correspondiente de la plataforma usada por el profesor/a. 

 Del mismo modo, se recomienda al profesorado que durante el periodo de docencia 

presencial utilicen la plataforma elegida, tanto para proporcionar contenidos como para 

la realización de tareas. Esta medida tiene una doble función: 

  Familiarizar al alumnado con el uso de la plataforma. 

 Detectar aquel alumnado que pudiera presentar algún tipo de dificultad con la 

enseñanza telemática bien por motivos de capacidades o técnicos. 
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 Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas las modificaciones 

y reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su 

alumnado. 

10.1.4. DOCENCIA SINCRÓNICA.  

En nuestro Centro, el modelo para la organización curricular flexible, según las instrucciones de 

la circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, el que más 

se adecua a las características de nuestro centro, es el de la docencia sincrónica presencial y 

telemática, donde se impartirán de manera simultánea las asignaturas o módulos en al aula y 

en casa, previa autorización de las familias para el alumnado menor de edad. El cual tiene que 

estar conectado desde su domicilio al mismo tiempo. 

Los cursos son: 

- 3º y 4º ESO. 

- 1º y 2º Bachillerato. 

- 1º y 2º del Ciclo Medio y Superior de administrativo. 

   La semipresencial será en Carrocería con 2/3 de jornadas, como mínimo, en el Centro. 

Para apoyar todas y cada una de estas modalidades de docencia que estamos planteando, tras 

aprobación en Consejo Escolar y Claustro consideramos importante hacer uso del móvil en el 

aula, con las siguientes condiciones:  

 Como indica nuestro ROF, el uso en las enseñanzas postobligatorias no se ve modificado. 

 Para 1º y 2º de la ESO, su uso sigue estando totalmente prohibido como se aprobó en 

claustro. Como opción, se pueden usar las 15 tablets con las que cuenta el centro (en 

breve se van a adquirir otras 15 más); se tendrá un cuadrante de uso (extensible por 

supuesto al resto de cursos) y se deben cumplir con las medidas higiénico sanitarias 

establecidas en el Plan Covid. 

 La excepcionalidad se presenta en 3º y 4º ESO; el tutor consultará a su equipo educativo 

para ver qué profesorado estima oportuno el uso del móvil en su materia. 

Posteriormente el tutor informará a los padres y pedirá su autorización (a través de 

Séneca). 

 En ningún momento es de carácter obligatorio, evitando así cualquier tipo 

de  discriminación por no traerlo, y en este caso el profesor/a proveerá al alumnado de 

otros medios tecnológicos. 

 Su uso será estrictamente educativo y cualquier tipo de acción fuera de éste, conllevará 

una grave sanción. 

 El centro exime cualquier tipo de responsabilidad sobre el dispositivo: pérdida, deterioro 

o sustracción. 
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10.2. ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS 

APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación 
de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario 
individual. 
 
Se aplicarán las siguientes medidas: 

 El profesorado realizará el trabajo correspondiente a las horas complementarias 

(reuniones, coordinaciones, atención a familias, elaboración de materiales, etc.) de 

manera telemática y en horario de tarde. 

  El horario de todas estas reuniones deberá tener el visto bueno de Jefatura de Estudios 

con objeto de que no se solapen unas con otras. 

 El seguimiento académico del alumnado por parte de las familias se realizará 

preferentemente de forma telemática, sólo se acudirá al centro en los casos 

estrictamente necesarios. 

  Para la atención a familias, el tutor/a establecerá una hora, preferentemente en horario 

de tarde. 

10.3. OTROS ASPECTOS REFERENTES A LOS HORARIOS 

 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que 
las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo 
de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
 
10.4. INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. MEDIDAS PREVENTIVAS DE 

TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 
Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 
de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de 
Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la 
infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la 
infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto 
de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está 
tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas 
para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, 
las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños 
están bien documentadas. 
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El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver 
una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar 
respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin 
embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y 
desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará 
en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones 
para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes 
situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, 
por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los 
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 
modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto 
una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 
"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se 
entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos 
en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con 
carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia 
persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo 
IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional 
planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía 
aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de 
forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de 
SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 
 
Equipos de trabajo 
 
• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
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- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o 
el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 
tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, 
tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 
caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios 
evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 
pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 
parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad 
del aire interior, etc.) 

Recomendaciones generales 
 
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio 

para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 
recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 
cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan 
a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa 
en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y entrepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 
ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente 
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ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana 
o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. 
Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o 
estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible 
la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a 
las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 
frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar 
de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 
recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-
55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 
cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 
teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre 
una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 
permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que 
permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 
predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 
comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 
conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, 
jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de 
whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones 
propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de 
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pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el 
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 
cambios de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 
procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el 
coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 
personal al margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que 
no te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 
opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo 
que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones 
generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la 
OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 
existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 
comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 
del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta 
a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales…. 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 
trabajo, tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable 
que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten 
estas conductas. 
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Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes. 

 
 
Enlace oficial de información general 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 
Ver Anexo IV. (Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias). 
  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y  EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la     
normativa de sanidad. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 
será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. 
No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 
• Limitación de contactos 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya 
pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el 
alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE 
el uso de los distintos elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable: 

 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 
solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 
administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
 
• Limitación de contactos 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 
 
 
Las medidas específicas serán: 

Profesorado especialmente vulnerable: 

 El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas 
con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
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activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 
60 años. 

  Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal 
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-
2, fundamentar la condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo 
heterogéneo e informar sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 

 Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán 
solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese 
momento la calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas 
preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.  

Alumnado especialmente vulnerable: 

 Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la 
COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, 
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición 
severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y 
errores congénitos del metabolismo. 

 Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 
concreto. Para tal fin, se tendrá un contacto muy estrecho con el Centro de Salud, para 
que nos oriente sobre el seguimiento de todos estos alumnos/as. 

 Puesto que entre el alumnado escolarizado se encuentran personas que padecen 
algunas de estas enfermedades, además de los distintos protocolos de actuación que 
los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan, se añadirán 
algunas actuaciones específicas siguiendo las indicaciones de los sanitarios. 

11.1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus 
COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán 
a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones 
Territoriales de Educación por parte del Centro. 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), 
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una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 
alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 
 
La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del centro 
educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya alumnos/as de distintos grupos de 
convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 
 

12.1. TRANSPORTE ESCOLAR, EN SU CASO 

 

 En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de 
seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

 El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

 Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcóholico 
para higiene de manos. 

 El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca 
posible, a ser posible juntos. 

 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 
excepciones a su uso. 

 No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto 
deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

 Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de 
no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se 
finalice el trayecto se sacarán de ella. 

 Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten 
las aglomeraciones y los cruces. 

 Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 
hidroalcóholica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 

 
La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 
empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 
higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 
protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de 
las normas de seguridad. 
 

12.2. AULA MATINAL/ AULA MEDIODÍA 

           No tenemos aula matinal/aula mediodía. 

12.3. COMEDOR ESCOLAR 

           No tenemos comedor escolar. 

12.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

           No se van a realizar actividades extraescolares. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 

recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

El Centro dispondrá de dos limpiadoras de refuerzo que estarán una en cada pasillo. 

 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Corona

virus_AND.pdf) 

Se utilizarán productos virucida permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y 

Notas informativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 

de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 

pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, 

así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello 

de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como 

su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, 

procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas 

y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como 

despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos 

dos veces al día. 

Además, se aplicarán las siguientes medidas específicas al Centro: 

 Antes de la incorporación del alumnado al centro y de manera periódica, se solicitará 

a los Padres que se han ofrecido la desinfección de la zona perimetral, así como 

desinfecciones periódicas a lo largo del curso. 

 Para ello, el personal de limpieza dispondrá de un cuadrante con las aulas de uso 

compartido que serán aquellas que más veces tendrán que desinfectar a lo largo de 

la jornada escolar. 

 los servicios serán desinfectados cada vez que un alumno entre en ellos. 

 Cada profesor se encargará de desinfectar su mesa y silla a su llegada y salida del 

aula. 

 El alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcóholico cada vez que entre 

en un aula. 

 El alumnado deberá lavarse las manos siempre que termine su estancia en el aseo. 

 Cuando un alumno entre a un aula nueva deberá proceder a la desinfección de la 

mesa y de la silla que va a utilizar. 

 El personal de limpieza desinfectará por las tardes todas las aulas y demás espacios 

comunes del centro. 

 En cada aula, despacho y demás dependencias, tenemos un soporte de pie para rollo 

de papel, papelera de 50 litros, y cesta con desinfectante para las mesas y gel 

hidroalcóholico. 

 Cada limpiadora se instalará en un pasillo y controlará su zona. 

 Para saber si un espacio está desinfectado, los accesos a las aulas y espacios 

comunes contarán con un distintivo en cartulina verde. El procedimiento a seguir es 

el siguiente: 

 Cuando el distintivo esté colgado en la manivela de la puerta significará que el 

espacio en cuestión está desinfectado. 

 Las puertas de acceso de todos los espacios quedarán abiertas tras su desinfección. 
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 El profesor/a que acceda a un área desinfectada deberá quitar el distintivo y dejarlo 

encima de su mesa, esto indicará al servicio de limpieza que ese espacio debe de 

volver a desinfectarse. 

 Una vez realizada la desinfección, la persona encargada de hacerla volverá a poner 

el distintivo en la manivela de la puerta. 

 En caso de tener que utilizar un espacio que no se haya podido desinfectar se 

extremarán las medidas higiénicas, procediendo cada persona que utilice dicho 

espacio a la desinfección de la zona que vaya a ocupar, así como de los elementos 

que vaya a usar. 

  La propia tarjeta tendrá que ser objeto de desinfección. 

 Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a 

temperatura ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en 

las que no se puede utilizar lejía, se empleará etanol al 70%.   

 Se modificará la prestación del servicio de limpieza, pasando dos de las limpiadoras 

al turno de mañana para reforzar principalmente la limpieza de aseos, elementos de 

uso común, salas de profesores y, en la medida de lo posible, aulas de desdobles. 

  El horario del servicio de limpieza durante la mañana será de 09:00 a 15:00 horas. 

13.1 VENTILACIÓN 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma 

natural varias veces al día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma 

natural, y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

Además, se aplicarán las siguientes medidas: 

 Siempre que las condiciones climáticas lo permitan, las ventanas de las aulas 

permanecerán completamente abiertas para una correcta ventilación. 

 En el caso de que las condiciones climáticas no permitan tener las ventanas 

completamente abiertas, se dejarán parcialmente abiertas durante los períodos de 

clase y completamente abiertas en los períodos de descanso o recreos o siempre 

que el aula no se esté utilizando y se esté en período lectivo. 

 Las puertas y ventanas sólo son manipuladas por el profesor y las limpiadoras. 

 Las puertas siempre estarán abiertas. 
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13.2. RESIDUOS 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras 

dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso. 

 

13.3. OTRAS MEDIDAS: 

● Todos los aseos serán continuamente desinfectados por el personal de limpieza a lo largo de 

la jornada lectiva. También serán desinfectados tras la misma. 

● En el caso de que sea necesario tirar una mascarilla, el alumnado procederá a meterla en una 

bolsita y la cerrará de manera correcta antes de depositarla en la papelera. Previamente y 

posteriormente a esta acción, el alumnado procederá a desinfectarse las manos con gel 

hidroalcóholico. 

● Cada vez que algún miembro de la comunidad educativa use papel desechable para limpiar 

algún mobiliario o material, lo depositará posteriormente en la papelera destinada a tal fin. 
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14. USO DE LOS SERVI CIOS Y ASEOS.  

14.1. OCUPACIÓN MÁXIMA 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 
utilización por su acompañante. 

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina 
o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de 
cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la 
distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de 
los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los 
mismos. 

• Se procederá al cierre de los baños que no se usen. 

 

14.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados 

por las autoridades sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 

organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita 

el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

Todos los aseos serán continuadamente desinfectados por el personal de limpieza a lo largo de 

la jornada lectiva. También serán desinfectados tras la misma. 

  14.3. OTRAS MEDIDAS: 

 Todos los aseos serán continuamente desinfectados. 

 En los aseos siempre existirá agua, jabón y papel higiénico para el alumnado. 

 Deberá de realizarse la limpieza de manos antes y después del uso de los aseos. 

 Los alumnos que quieran acceder a los aseos deberán de comunicárselo a la limpiadora 

que se encuentre en el pasillo para que le abra la puerta y posteriormente, procederá a 

la limpieza del mismo. 

 
 
 

14.4. VENTILACIÓN 

Todas las ventanas de todos los aseos permanecerán siempre abiertas a lo largo de la jornada 

lectiva para una correcta ventilación de los aseos así como la puerta de acceso al recinto del 

aseo. Solo podrán cerrarse las puertas de acceso al inodoro. 
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14.5. ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN 

Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de 

Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles 

nuevos brotes). 

14.6. MEDIDAS: 

 Durante los recreos, el profesor de guardia regulará el paso del alumnado al aseo. Solo 

podrán acceder tantos alumnos al aseo como el aforo lo permita. El resto del alumnado 

esperará en fila en el patio para poder acceder al aseo y siempre guardando una distancia 

entre personas de al menos 1´5 metros. 

 Durante el recreo se hará uso de los aseos del primer y segundo pasillo según el grupo de 

convivencia al que pertenezca. 

 Si se produce alguna situación en la que sea necesario lavarse las manos para la prevención 

del contagio al COVID-19, se procederá a ir al baño, siempre de manera regulada por el 

profesorado correspondiente. 

 

14.7. OTRAS MEDIDAS 

 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso 

y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

 Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcóholico son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en 

papelera con pedal. 

 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcóholico son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en 

papelera con pedal. 

 El uso del baño será en casos estrictamente necesarios, y para poder acceder a ellos, el 

alumnado saldrá con el permiso dado por el profesor y se lo comunica a la limpiadora. 

 El profesor en el aula deberá rellenar un registro del alumnado que sale al servicio, no 

autorizando salidas a primera o sexta hora y sólo se autorizará una salida al servicio por 

día, salvo en caso de extrema necesidad o alumnado con patologías. Por tratarse de un 

registro de uso compartido, se aconseja la desinfección de manos después de su 

manipulación.  
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14.8. VESTUARIOS 

            No dispondremos de los vestuarios. 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN  EL CENTRO.  

15.1. OBJETIVO Y ÁMBITO:  

  

El pasado 29 de Junio se elaboró por esta conjuntamente con la Consejería de Educación y 

Deporte el documento que recogía las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021.   

  

El documento recogía una serie de actuaciones referidas al control y gestión de casos 

relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario. No obstante se ha 

considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y actualizando  lo ya 
considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la comunidad educativa y los 

servicios de salud pública, las diversas actuaciones y comunicaciones que deben emprenderse 
ante la posible existencia de casos relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no 

universitario de Andalucía.   

  

De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de 
este protocolo puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones:  

  

 Posibilidad que uno o varios discentes o docentes o personal no docente 

puedan estar en situación de cuarentena o aislamiento.  

 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de 
cuarentena o aislamiento.  

 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
   

     15.2. CONCEPTOS.-  

      CASO SOSPECHOSO:  

  

Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda 
de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación 

de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas 
de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico.   

 

     CASO CONFIRMADO:   

Caso confirmado con infección activa:  

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica 
de infección (PDIA) activa positiva.  

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 
resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  
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− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.  

  

Con infección resuelta:  

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del 
resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).   

  

       CONTACTO ESTRECHO:   

  

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se 
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención 
e higiene adoptadas en el centro educativo.  

  

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:   

−  Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.   

−  Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 

convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada 

por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno 

que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del 

caso durante más de 15 minutos salvo que se  haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, 

comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

−  Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio 

de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar 

que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

−  Los convivientes serán considerados contacto estrecho   

−  Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta 

de la mascarilla durante más de 15 minutos.   

−  El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

−  En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos.  

  

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 

función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se 

valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas 
con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 
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realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación 

que desarrollan una actividad esencial.   

  

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a 
la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así 
como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas 
previas la aparición de los síntomas.  

  

           GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA:   

  

 A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de 
convivencia, también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia 

a grupos de alumnos y alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí durante el horario de clases, sin tener que 

garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el contacto con 
otros grupos del centro en espacio y tiempo.  

  

 Necesariamente los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman 
como “grupos estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables 

de cursos superiores a éstos.  

  

           TUTOR:  

  

 Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos.  

  

      REFERENTE SANITARIO:   

  

 Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que 
serán el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los 
Centros o Servicios docentes.  Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos 

un referente sanitario.  

  

        COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE:  

  

 Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas 
funciones estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su 
caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública.   

  

 

    

GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN  
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      ANTES DE SALIR DE CASA.  

  

 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas 

al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-
19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada 

con el alumno.  

  

o Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19.  Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y 
en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al 

centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 

teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  o También permanecerán en   el 
domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizado en el mismo centro o en 
cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por 

la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. o Será obligatorio que el centro 
contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19.  

  

o Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de 

rastreo de contactos.  

  

o El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta 
situación.  

  

    

      EN EL CENTRO EDUCATIVO.  

            ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.-  

  

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, 

con normalidad sin estigmatizarla.  Tanto el docente como el alumno deberán usar 
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mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcóholica y con una papelera de pedal 
con bolsa.   

o El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona 

designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través 
del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, 

como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como 
un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.  

  

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para 

que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento 
hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico.    

  

o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que 

fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

  

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.    

  

o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.  

Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para 
ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a 

través del coordinador covid-19 del mismo.   

  

            ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.-  

  

 Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 
docente), se actuará de la siguiente forma:  

  

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 

identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

  

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro 

o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 
comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el 
que se ubique el Centro o Servicio docente.    
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3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado 
del mismo al Referente sanitario.  

  

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

  

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de 

esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). 
Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.   

  

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado 
de la misma clase o grupo de convivencia estable,  para que, con normalidad y de forma 
escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, 

higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben 
iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 
estable y que serán informados  aquellos que sean considerados contactos estrechos 
tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia 

estable.  Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

  

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del 

alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro 
docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de 

pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados  aquellos que 
sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no 

pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se 
contactará con las familias de esta aula.  

  

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 
epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 
contactará con este docente.   

  

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 

epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y 

de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 
implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 

evaluación.  
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10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión 
según protocolo correspondiente.  

  

    

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  

  

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico 
Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del 

Ministerio de Sanidad (Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/do
cumentos.htm).  

  

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán 

un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en 
cada contexto específico.  Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente 

sanitario y del coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información como 
para transmitirla al centro.  

  

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los 
que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.   

  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden 

ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un 
grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación 

entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en 

diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 
educativo.   

  

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su 
control dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro 

educativo. Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una 
separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y 
bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.  

  

COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA  

  

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento 
COVID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así 

a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones 
Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos 

docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).  

  

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que 
se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo 

esperado para el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo 

proponga la necesidad de escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro 
educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que se elevará a la 
Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.  

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales 

competentes en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud 
pública que consistan en imponer restricciones a la movilidad de la población de una 
localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la actividad docente presencial en 

un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de 

su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un 
riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.  

  

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, 
total o parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, 

incluidas las escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente 

comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de 

Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación 
del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave 

inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias 
para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de 
la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 
8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de 
Administración de la Junta de Andalucía.  

ACTUACIONES POSTERIORES.  

  

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 

haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 

realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 
L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada 
en el tiempo de los mismos.  

  

 Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto.  

  

 Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 
de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   
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16.-ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 

CASO. 

Medidas higiénico-sanitarias 

 

Se recomienda a las familias que tomen la temperatura a los alumnos antes de acudir al centro 

a realizar los exámenes. 

En caso de que algún alumno presente síntomas, sus tutores legales se pondrán en contacto con 

el centro para comunicarlo y tomar las medidas pertinentes. 

Avisos 

Se enviará a las familias vía iPasen un comunicado recordándoles las medidas higiénico-sanitarias 

durante los días de los exámenes y la importancia de que cada uno traiga su material (bolígrafos, 

lápices…). 

Evaluaciones extraordinarias 

Se harán de manera telemática. Todo el profesorado que imparta clase en los distintos grupos 

tiene que estar presentes en las sesiones de evaluación. 

Higiene de manos y uso de mascarillas 

Será obligatorio el uso de mascarilla y el alumnado tendrá que desinfectarse las manos a la 

entrada y a la salida del aula. 

Distanciamiento social 

Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m durante el tránsito por los pasillos para dirigirse 

a las aulas. 

Dentro del aula, se intentará mantener esta distancia siempre que sea posible, para ello se han 

asignado las aulas en función del número de alumnos suspensos por materias, aumentando el 

número de aulas disponibles con respecto a otros años. 

Independientemente de que se mantenga o no la distancia de seguridad dentro del aula, será 

obligatorio el uso de mascarilla. 

Una vez realizado el examen, el alumno saldrá del centro, no pudiendo permanecer en los 

pasillos, zonas comunes, patio… 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

El alumnado tendrá que desinfectarse las manos a la entrada y a la salida del aula. 

Las limpiadoras procederán a la desinfección de aulas y baños siempre que sea necesario a lo 

largo de la jornada de exámenes extraordinarios. 

Ventilación 

Las ventanas y puertas permanecerán abiertas en todo momento, antes, durante y después de 

la realización del examen. 
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Sala de aislamiento 

En caso de sospecha de algún posible contagio, se procederá a su aislamiento en la zona 

habilitada para ello hasta que lo recojan los familiares para llevarlo al centro de salud. 

En el caso de algún alumno/alumna se encuentre en cuarentena, por cualquiera de los motivos 

sanitarios establecidos, la familia deberá de comunicarlo y justificarlo al centro para articular las 

medidas necesarias para adaptar sus pruebas de evaluación. 

Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de 
seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el 
exterior como en el interior del recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre 
que sea posible. 

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de 
vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, 
logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 
aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 
enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las 
recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas 
para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma 
(mediante envío de documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, 
aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas de prevención del contagio e 
higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, distancia de 
seguridad, lavado de manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcóholico en aulas y 
servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si 
presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la 
familia. Dicho espacio contará con los medios de protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como 
el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la 
distancia de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un 
solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que 
no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha 
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por 
contacto estrecho. 
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En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las normas 
de prevención y seguridad: 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

17.1. REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES 

A lo largo de la primera quincena de septiembre la comunidad educativa recibirá el Protocolo de 

actuación Covid-19 a través de las aplicaciones iPasen/Séneca. La última semana de agosto 

recibirán las indicaciones previas de cara al día de los exámenes de septiembre. 

En la primera sesión de claustro, se explicará el protocolo Covid, tomando en consideración las 

aportaciones que se consideren convenientes. 

Desde el equipo directivo junto con el Departamento de Orientación, se realizará un vídeo 

explicativo para tranquilizar a las familias y dar a conocer las actuaciones que se llevarán a cabo 

en el Plan Covid. 

Así mismo se mandará por iPasen un resumen de dicho protocolo. 

17.2. REUNIONES DEL PROFESORADO QUE EJERCE LA TUTORÍA ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL MES DE 

NOVIEMBRE CON LOS PADRES, MADRES, O QUIENES EJERZAN LA TUTELA DEL ALUMNADO DE SU GRUPO 

Cada tutor realizará una reunión telemática en la segunda quincena de septiembre con los 

tutores legales de su alumnado, para resolver dudas sobre el protocolo COVID-19 y concienciar 

a los tutores legales de la importancia de seguir las medidas de seguridad. 

17.3. REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS 

El Equipo COVID realizará de manera periódica reuniones telemáticas con las familias para 

asegurarse del cumplimiento del protocolo. 

17.4. OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información sobre el protocolo COVID-19 se colgará en la página web del centro y se mandará 

por Pasen a los tutores legales. 

Se transmitirá toda la información al Claustro de profesores, Personal No Docente, Consejo 

Escolar, al AMPA, así como a los delegados de alumnos de los distintos grupos del centro. 

18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

18.1. SEGUIMIENTO 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 
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18.2. EVALUACIÓN 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar 
comisión Covid 
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19.- ANEXOS 

 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 

ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 
Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos 
en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro 
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda 
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las 
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 
Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La asignación de aseos por zonas del centro es la siguiente: 
 

Grupo 
convivencia 

Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

1 Aulas de la 1 a la 10 
Biblioteca 
Laboratorio Física y Química 
Aula de Convivencia e Integración 

Edificio principal-
Planta baja-Pasillo 

1º. 

1-Alumnos 1-
Alumnas 
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2 Aulas de la 11 a la 23 
Taller de Electricidad 
Aulas 24 y 25 
Gimnasio y Aula 27 
 

Edificio principal-
Planta baja-Pasillo 

2º. 

1-Alumnos 1-
Alumnas 

3 Taller de carrocería y aula 26 Taller de 
carrocería 

1- Alumnos 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
• Los alumnos en el recreo irán los aseos del 1º y 2º pasillo de la planta baja del edificio 

principal según su grupo de convivencia y siguiendo las instrucciones de los profesores 
de guardia. 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 

CONFIRMADO DE COVID 19 

 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los 
Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en 
base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de 
la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el 
alumnado del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
En el caso de un alumno 
 
Se procederá de la siguiente forma: 

● El profesor/a que detecte el caso irá a buscar al profesor de guardia a la sala de profesores y a su 

vez contactará con algún miembro del equipo directivo. 

● El profesor de guardia se equipará con mascarilla FFP2 y guantes que estarán a su disposición en 

la sala de profesores y cogerá el termómetro para tomarle la temperatura. 

● El profesor/a de guardia quedará al cuidado en todo momento del alumno/a hasta la llegada de 

sus progenitores al centro (incluso aunque su hora de guardia haya terminado). 

● El coordinador Covid se pondrá en contacto con el Referente Sanitario llamando a Salud 

Responde y le facilitará los datos identificativos del alumno/a (nombre completo y fecha de 

nacimiento) así como el teléfono de contacto de la familia. 

● De igual forma contactará con la familia o tutores legales para que acudan al Centro para su 

recogida, y trasladará al alumno/a al Centro de Salud. 

● Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 061 o 

112, a la vez que se avisa a los progenitores. 

● La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación natural 

y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a la 

desinfección inmediata de la misma. 

En el caso del personal docente y PAS 

Se procederá de la siguiente forma: 

● De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso de 

que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 

un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica, debiendo abandonar, en todo caso, 

su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
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● Contactarán de inmediato con su centro de salud a través del teléfono habilitado para ello, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

● Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 061 o 112. 

● El coordinador COVID contactará con Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Delegación Territorial de Córdoba a través del teléfono 957001515 (501515) o del correo 

electrónico unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 

alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 

teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido 

preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose 

a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan 

tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire 

libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 

normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 

protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, 

sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 

del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no 

acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 

evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio 

sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria 

de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u 

otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
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ANEXO III. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE. 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, con 

gel hidroalcóholico, 
(Sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con 
un pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar las 
manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, 
siempre que sea posible, en los despachos, 
secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera física 
(mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los compañero/as. Si 
no es posible, hay que desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras que 
manipulan documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y desinfección  
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, sólo 
deberán utilizarse para el llenado de botellas o 
dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos, en 
su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de microondas, 
tostadora o similar (fruta, bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de higiene/prevención 
(jabón, gel hidroalcóholico, etc.), informe a la 
persona coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
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ANEXO III. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO. 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, con 
gel hidroalcóholico, 
(Sobre todo después de usar objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con 
un pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar las 
manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los compañero/as. Si 
no es posible, hay que desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, sólo 
deberán utilizarse para el llenado de botellas o 
dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones por no 
respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV. CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO EN SITUACIONES 

TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS. 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que 
la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma 
clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los programas 
utilizados actualmente permiten un ajuste de sus características que 
facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los 
ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación 
entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 
material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas 
con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 
ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración 
adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 
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16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera no 
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el 
puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea con 
comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de la 
ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, pantallas, 
persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan una 
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 
similares. 
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ANEXO V. DIRECTORIO DEL CENTRO 

 

Grupo de convivencia Curso/ cursos que forman el grupo de convivencia Tutor grupo convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VI. DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  C e n t r o  P á g i n a  387 | 403 
ANEXO IV.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES 
DE FCT Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 
 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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20. PLANOS.  

      20.1. PLANO DE PUERTAS EXTERIORES DEL CENTRO. 

 

 

20.2. PLANO DE PUERTAS INTERIORES DEL CENTRO. 
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20.3. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR A DEL CENTRO. 

 

 

20.4. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR E DEL CENTRO. 
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20.5. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR C DEL CENTRO. 

 

 

20.6. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR D DEL CENTRO. 
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20.7. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR I DEL CENTRO. 

 

 

20.8. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR H DEL CENTRO. 

 

 

20.9. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR G DEL CENTRO. 
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20.10. PLANO DE LA PUERTA INTERIOR F DEL CENTRO. 

 

 

20.11. PLANO DE ZONAS DE RECREO DEL CENTRO. 
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21. LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.  

 
Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 
 
 
 
 

22. PROTOCOLOS Y NORMATIVA.  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
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 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería 

de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

 Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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