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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 
 
La finalidad de un centro educativo es lograr la promoción personal, académica 

y profesional de su alumnado, por eso, entre sus objetivos educativos, primarán 

aquellos que conduzcan a la mejora del rendimiento escolar del alumnado y a 

su continuidad en el sistema educativo. 

A continuación, formulamos estos objetivos, clasificándolos en distintos ámbitos 

de actuación: 

 

En relación a la organización de los grupos, los espacios y los horarios: 

 

a) Realizar agrupamientos que posibiliten la construcción de entornos de 

aprendizaje, exigentes y motivadores. 

b) Respetar los criterios pedagógicos de los departamentos en relación a la 

idoneidad o no de impartir materias, ámbitos o módulos en horas y/o días 

consecutivos o alternos. 

c) Velar por la limpieza, orden y cuidado de nuestras aulas e instalaciones en 

general. Dotar a las aulas del material necesario para el buen desarrollo de las 

actividades académicas. 

 

En relación a la orientación y acción tutorial: 

 

a) Asignar las tutorías al profesorado que dé clase a todo el grupo de alumnos 

y alumnas, siempre que la organización del centro lo permita. 

b) Potenciar la coordinación del departamento de orientación, jefatura de 

estudios y los tutores y tutoras. 

c) Potenciar la orientación académica del alumnado, la información sobre los 

distintos itinerarios formativos, pruebas de acceso, etc. 

En relación al control de asistencia: 

 

a) Agilizar el sistema de control de los retrasos y ausencias del alumnado, 

mediante su automatización. 

b) Cuando se detecten casos de absentismo, poner en marcha el protocolo 

para su tratamiento. 

 

En relación a la atención a la diversidad: 

 

a) Definir una oferta de materias optativas y actividades de libre configuración 

que atienda a la diversidad de necesidades e intereses de nuestro alumnado. 
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b) Potenciar los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, los 

programas de diversificación curricular y los programas de adaptación 

curricular. 

En relación a la convivencia: 

 

a) Fijar unas normas básicas de convivencia, así como unos compromisos 

mínimos para la buena marcha de la clase. 

b) Aplicar las medidas disciplinarias contenidas en nuestro plan de convivencia 

para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa, en especial el derecho a la educación de los alumnos. 

c) Mejorar la coordinación entre el equipo directivo, orientación, el profesorado 

y las familias en la resolución de los conflictos. 

d) Impulsar la educación en valores desde todas las materias del currículo. 

 

En relación a la motivación del alumnado: 

 

a) Introducir el uso de las TIC como práctica habitual en las clases. 

b) Completar la formación reglada con actividades culturales y lúdicas, durante 

el tiempo escolar y extraescolar. 

c) Utilizar metodologías activas y participativas. 

d) En la selección de los contenidos, priorizar aquellos que tengan más 

relevancia para el alumnado porque estén conectados con su vida cotidiana. 

 

En relación a la evaluación: 

 

a) Definir criterios de evaluación muy claros, tanto generales como particulares 

de los distintos módulos, materias y ámbitos. 

b) Garantizar el acceso del alumnado y sus familias a la información sobre esos 

mismos criterios. 

c) Potenciar los programas de recuperación de materias o módulos pendientes 

de evaluación positiva. 

 

En relación a la coordinación docente: 

 

a) Coordinar a través del nuevo ETCP la elaboración y seguimiento de las 

programaciones didácticas. 

b) Potenciar el uso del correo corporativo entre el profesorado para agilizar las 

comunicaciones. 

c) Potenciar las reuniones de los equipos docentes. 

d) Adecuar el plan de formación del profesorado a las necesidades reales de su 

práctica docente. 

 

En relación a las familias: 
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a) Potenciar la comunicación con las familias, favoreciendo su participación en 

el centro y apoyando la labor de los tutores y tutoras como enlace entre el 

instituto y las familias. 

b) Suscribir con las familias compromisos educativos y de convivencia, que 

favorezcan el apoyo de los padres y madres a las tareas educativas del 

profesorado. 

 

En relación a la gestión y dirección del centro: 

 

a) Promover un modelo de gestión basado en la información, la comunicación y 

la transparencia. 

b) Velar por el cumplimiento de nuestro plan de centro. 

c) Promover la participación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa y el funcionamiento democrático de sus órganos colegiados de 

gobierno. 

d) Llevar a cabo una gestión ágil de las sustituciones del profesorado. 

e) Promover la autoevaluación continua de nuestro plan de centro, valorando 

los logros y las dificultades detectados en su aplicación y elaborando 

propuestas de mejora para su actualización. 

 

En relación al fomento de la cultura emprendedora: 

 

Uno de los objetivos de nuestro Centro es promover los valores, actitudes, 

habilidades y conceptos relativos a la educación y cultura emprendedora. 
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B)  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

B.1.- IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TANTO EN LA 
ENSEÑANZA COMO EN EL APRENDIZAJE. 
 

El profesorado de nuestro centro está en continua formación para dar 

respuesta a los retos que se presentan continuamente en el ámbito educativo: , 

utilización de nuevas tecnologías, tratamiento de conflictos, etc. Igualmente se 

fomenta entre el alumnado el uso de recursos innovadores en su aprendizaje: 

investigación en fuentes diversas, análisis y selección de la información, 

exposición oral y escrita de la misma con uso de recursos tecnológicos 

avanzados, etc. 

B.2. GENERALIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO DEL PROFESORADO Y 
ALUMNADO. 
También, y gracias a los nuevos recursos tecnológicos, se hace más necesario 

el trabajo en equipo, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Los 

ámbitos profesionales requieren una mayor coordinación en la formación, la 

transmisión de conocimientos y la toma de decisiones. En ese sentido el IES 

AXATI potenciará los órganos colegiados y de coordinación docente, en la 

búsqueda de una mayor eficacia: reuniones de tutores/as, Consejo Escolar, 

ETCP, grupos de trabajo, etc. Así mismo, el trabajo en equipo del alumnado le 

enseña a responsabilizarse en conjunto de su labor, a respetar puntos de vista 

diversos, practicar el consenso, etc. 

B.3. FOMENTO DE LA LECTURA. 
Una línea de actuación a la que se pretende dar preferencia es el fomento de la 

lectura. Se ha realizado la catalogación informática de la biblioteca, y será el 

equipo de biblioteca el encargado de su puesta en valor y el fomento de su uso. 

Se lleva a cabo en nuestro centro el denominado Proyecto Lector y Plan de uso 

de la biblioteca escolar, con la finalidad última de fomentar la lectura. 

B.4. APUESTA POR LA CREATIVIDAD ANTE SITUACIONES Y 
PROBLEMAS. 
El IES AXATI apuesta por fomentar entre el alumnado respuestas variadas y 

creativas ante las situaciones y problemas que se produzcan en el proceso de 
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aprendizaje como un método válido para la actuación del alumnado en cuantas 

ocasiones se les presente en su vida tanto académica como profesional. Se 

trata por tanto de fomentar la reflexión sobre la multicausalidad en las diversas 

situaciones y problemas de la vida diaria, así como producir efectos variados 

en la respuesta a tales retos. 

B.5. INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL ALUMNADO. 
Además de lo ya señalado más arriba en el punto dedicado a recursos, es 

preciso hacer mención a la gran diversidad de páginas web y blogs puestos a 

disposición del alumnado por los distintos departamentos. Nuestro centro 

posee aulas dotadas ordenador de mesa para profesorado, cañones de 

proyección y pantallas; pizarras digitales; zona WI-FI; carros de portátiles así 

como los portátiles proporcionados al alumnado dentro del Programa Escuela 

2.0. 

El IES AXATI cuenta con una página web: www.iesaxati.org, una revista anual 

“La peña y punto”. Se trabajará en la idea de crear blogs específicos de 

Dirección, del Departamento de Orientación, del Departamento de 

Coeducación, de distintos departamentos, etc. 

B.6. UTILIZACIÓN DE UN CATÁLOGO AMPLIO Y VARIADO DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 
Los recursos que están al alcance de la comunidad educativa y que pueden 

proporcionar experiencias didácticas y ser susceptibles de utilización en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje son innumerables, hoy día más, si cabe, 

con la aportación de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos a nuestra 

disposición un catálogo amplísimo de recursos, desde los más tradicionales a 

los más novedosos: 

1. Recursos propios del aula, materiales del alumnado, del profesorado, de los 

distintos departamentos, generales del centro, … 

2. Recursos relacionados con las nuevas tecnologías: pizarras digitales, 

cañones de proyección, conexiones WI-FI, ordenadores portátiles, etc. 

En la medida de lo posible, se deben seguir dotando aulas con instalación de 

pizarras digitales. 
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B.7. DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ALUMNADO. 
Las nuevas tecnologías ofrecen al alumnado un abanico de posibilidades que 

le permiten tomar bajo su responsabilidad su propio proceso de formación, 

haciendo válido el concepto de “aprendizaje significativo”. La diversidad de 

propuestas, recursos, materiales, etc. que se ofrecen desde la red y los 

recursos tecnológicos dejan obsoleto el principio del libro de texto y la 

explicación del profesor/a como recurso único del proceso de enseñanza-

aprendizaje, aportando autonomía al alumnado que decide qué, cuándo, cómo 

y de qué manera adquiere el conocimiento que necesita. 

B.8. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES. EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS LIGADAS AL CURRÍCULUM. 
Una seña de identidad del IES AXATI es la multiplicidad de actividades 

complementarias y extraescolares que se organizan a lo largo del curso. 

Además de las actividades propias de los distintos departamentos, coordinadas 

por el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 

(DACE)., desde el Departamento de Orientación, dentro del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial (POAT), se recogen iniciativas y propuestas de 

diversos ámbitos e instituciones sociales: Consejería de Educación, 

Ayuntamiento, ONG’s, Asociaciones culturales y deportivas, Centros de salud, 

Cuerpos de seguridad, etc. 

B.9. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO. 
Es esencial la participación de las familias en el día a día del centro: 

Coordinación con el AMPA, reuniones del Consejo Escolar, utilización masiva 

de las reuniones de tutoría por parte de las familias. Se seguirá trabajando en 

la implantación de avisos por mensajes a móviles a los padres, etc. 

Potenciar la figura del Delegado de padres/madres y dotar de sus funciones, 

con el fin de hacer más fluida la comunicación del centro con las familias. 

B.10. ESTÍMULO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DE CONVIVENCIA Y 
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO 
EDUCATIVO. 
Relacionado con el punto anterior está la educación por y para la convivencia. 

Se fomenta en nuestro centro el tratamiento de la convivencia por parte del 

propio alumnado, centrado en la prevención de los conflictos, con el fin de 

abordarlos cuando éstos se encuentran latentes, antes de que se evidencien. 
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Desde el centro se proporciona al alumnado los cauces y la infraestructura 

necesaria para hacer uso de sus derechos de reunión, petición, organización e 

iniciativa en lo que le compete, tanto dentro del centro como en los ámbitos 

extraescolares y complementarios a la enseñanza reglada. 

Existe en nuestro centro la figura del cotutor-mediador, encargado de colaborar 

con la Jefatura de Estudios en la detección precoz y atención de los alumnos 

conflictivos en los grupos de ESO. 

B.11. IMPLICACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Desde el centro se pretende concienciar, por medio de iniciativas, campañas y 

actividades, a toda la comunidad educativa, en los valores del consumo 

responsable, el ahorro energético, la utilización adecuada de los recursos, el 

reciclaje, el uso de transporte no contaminante, etc. 

B.12. DISPONIBILIDAD PARA ADAPTAR POR CONSENSO MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 

Para la consecución de la mejora de los rendimientos escolares del alumnado, 

el profesorado del IES AXATI está abierto a introducir aquellos cambios 

organizativos, tales como desdobles, agrupamientos flexibles, agrupamientos 

específicos, impartición de más de una materia por un profesor en 1º y/o 2º 

ESO y cualquier otra actuación en esta línea. Para la incorporación de este tipo 

de medidas se procurará el consenso de todos los elementos afectados. 

En cuanto a la Pre-Pevau, simulación de la prueba de acceso a la universidad. 

El alumnado de 2º de bachillerato deberá realizarla obligatoriamente. Los 

resultados obtenidos se valorarán positivamente, es decir, si el alumno supera 

el examen se tendrá en cuenta positivamente para los resultados de la 2º 

evaluación. Si no la supera no será tenida en cuenta académicamente. 

Todas los departamentos incluirán en sus programaciones actuaciones para 

mejorar la comprensión oral y la expresión escrita así como la competencia 

dentro de su área consiguiendo que los alumnos sepan no sólo hacer si no por 

qué se hace. 
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 
MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL. 
 

C.1.- COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece un nuevo reparto de 

competencias en las tareas de coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, sobre todo con la creación de nuevos órganos de coordinación 

docente (áreas de competencias, departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa) y la remodelación del equipo técnico de coordinación 

pedagógica. 

Corresponde a la dirección del centro dirigir y coordinar todas las actividades 

del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar, y ejercer la dirección pedagógica del centro. 

También, proponer a la Consejería el nombramiento y cese de las jefaturas de 

departamento y de otros órganos de coordinación didáctica. 

Corresponde a la jefatura de estudios elaborar el plan de reuniones de los 

órganos de coordinación docente, ejercer, por delegación de la dirección, la 

presidencia de las sesiones del equipo técnico de coordinación pedagógica, 

coordinar las actividades de las jefaturas de departamento, y garantizar el 

cumplimiento de las programaciones didácticas. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tiene, entre sus funciones, las 

siguientes relacionadas con el currículo: 

- Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 

departamentos de coordinación didáctica. 

- Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación de competencias y velar 

porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en 

las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas. 
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- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 

programas de diversificación curricular. 

Las áreas de competencia se encargarán de coordinar las actuaciones para 

que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 

profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que 

formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y 

multidisciplinar de sus contenidos. También, impulsarán la utilización de 

métodos pedagógicos y propondrán actividades que contribuyan a la 

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

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán la programación 

didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados al departamento, siguiendo los criterios 

establecidos en el apartado q) de este proyecto. También, realizarán el 

seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

propondrán las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

El departamento de orientación elaborará la programación didáctica de los 

programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y 

coordinará la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa informará al 

profesorado sobre las líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. Además, fomentará iniciativas 

entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

Los equipos docentes, coordinados por los tutores de los grupos, tendrán entre 

sus funciones la de 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. También, proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no 

significativas, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Finalmente, corresponderá al Claustro de Profesorado la aprobación de las 

programaciones didácticas. 
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C.2.- PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL CURRÍCULO. 
A la hora de concretar los contenidos del currículo, los departamentos 

didácticos se ajustarán a los siguientes principios: 

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para 

entender la sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la 

evolución de la humanidad a lo largo de su historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados 

por una visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación 

de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad 

como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente 

en la enseñanza obligatoria. 

e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación 

intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este 

alumnado. 

A la hora de seleccionar o priorizar contenidos, se optará por aquellos que 

contribuyan de manera más decisiva a desarrollar en nuestros alumnos los 

objetivos generales fijados para cada etapa educativa. En la educación 

secundaria obligatoria, se considerarán contenidos mínimos aquellos que 

posibiliten el desarrollo de las competencias básicas. 

C.3.- CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 
 
Independientemente de lo expuesto en este apartado, para la elaboración de 

las programaciones didácticas, ver el apartado donde se hace referencia a los 

criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas del presente Proyecto Educativo. 

C.3.1.- Objetivos comunes del área artístico-deportiva. 

El principal cometido del área es el de procurar que el alumnado adquiera 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. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA ARTÍSTICA – 

1.- Procurar la adquisición por el alumnado de la competencia cultural y 

artística. 

2.- Procurar que el alumnado aprecie la creación artística y comprenda el 

lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión y representación. 

3.- Procurar que el alumnado interprete y produzca con propiedad, autonomía y 

creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos. 

4- Procurar que el alumnado conozca, valore y respete los aspectos básicos de 

la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

5.- Procurar que el alumnado adquiera habilidades que le permita 

desenvolverse con autonomía en los grupos sociales con los que se relaciona, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

6.- Procurar que el alumnado conciba el deporte como actividad de ocio 

alternativa a otras costumbres e incorpore su práctica a su vida para favorecer 

el desarrollo personal y social. 

C.3.2.- Objetivos comunes del área social-lingüística. 

El principal cometido del área es el de procurar que el alumnado adquiera 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 la competencia social y ciudadana (entendida 

como aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

OBJETIVOS DEL ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA PARA LA ESO 

1. Procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 

lingüística. 

2. Procurar la adquisición por el alumnado de la competencia social y 

ciudadana. 

3. Procurar que el alumnado comprenda los principios y valores que rigen el 

funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, 

especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

4. Procurar que el alumnado asuma responsablemente sus deberes, conozca y 

ejerza sus derechos en el respeto a los demás, practique la tolerancia, la 
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cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, se ejercite en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y se prepare para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

5. 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. 

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

apropiada. 

7. 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. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

9. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

10. 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. 

OBJETIVOS DEL ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA PARA BACHILLERATO 

El área Socio- Lingüística en Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

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. 

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 por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a 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. 

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

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

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

comunicación. 

11. 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. 

12. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

14. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

15. 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. 

C.3.3.- Objetivos comunes del área Científico-tecnológica. 

El área Científico Tecnológica debe contribuir a que el alumnado adquiera unos 

conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura 

científica, unos conocimientos matemáticos que les ayuden a comprender otras 

aéreas de conocimiento y las capacidades técnicas para construir objetos o 

sistemas que les ayuden a satisfacer sus necesidades individuales y colectivas 

. 

Al finalizar sus estudios, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos 

esenciales que se incluyen en el currículo de las diferentes materias que 

componen el área y aplicar las estrategias del método científico para el 

conocimiento de la naturaleza y en la resolución de problemas, así como las 

aplicaciones técnicas de los conocimientos científicos adquiridos. Igualmente, 
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el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el 

análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y 

las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las 

normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio Los objetivos 

son: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los contenidos básicos del área para 

interpreta y describir matemáticamente los fenómenos naturales, así como para 

desarrollar sus aplicaciones tecnológicas. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, utilizando técnicas de 

recogida de información de procedimientos de medidas, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado. 

3. Expresar y comunicar ideas científicas con propiedad, interpretando 

diagramas, gráficas, tablas y usando expresiones matemáticas adecuadas, así 

como utilizando la simbología y el vocabulario adecuado. 

4. Resolver los problemas científicos aplicando a cada situación, las estrategias 

matemáticas más adecuadas y seleccionando los cálculos apropiados para su 

resolución. 

5. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que lo resuelvan, mediante manipulación de forma segura y 

precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos 

6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

7. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas incluidos 

los recursos TIC(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital 

interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, almacenar , 
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tratar y presentar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje 

8. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico 

para analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y sus 

aplicaciones. 

9. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, adoptando actitudes 

favorables a la resolución de problemas , y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad científica y tecnológica, analizando y valorando críticamente 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y 

colectivo 

10. Asumir de forma crítica y activa, fundamentadas en el conocimiento, el 

análisis de cuestiones científicas y el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, reconocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad 

y el medio ambiente. 

BIOLOGÍA 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Al finalizar la 

etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que 

se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La 

adecuada percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, forma parte de la 

competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación 

audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá 

desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que 

en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad 

y uso del material de laboratorio 

Objetivos. 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y 

Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 

valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

6. desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 

y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de 

la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, 

las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y 

Geología para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

Humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 

principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
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revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad 

y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de 

Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a 

escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas 

de desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la 

humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Objetivos 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y 

de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar 

y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 

resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico 

para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las 

ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
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8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia. 

MATEMÁTICAS 

Las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas proporcionarán a 

los alumnos y alumnas un marco de habilidades, herramientas y aptitudes que 

les serán de utilidad para desenvolverse con soltura en la resolución de 

problemas que le pueden surgir en distintas situaciones, para comprender otras 

áreas del saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un 

doble papel, formativo e instrumental, facilitando la mejora de la estructuración 

mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas 

y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas 

Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se 

relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte 

científico-tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, 

Ingeniería, Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas que 

supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la 

Música, los juegos, la poesía o la política 

Objetivos. 

La enseñanza de las Matemáticas en la educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 

términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas 

y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 

y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
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4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones 

que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 

una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto 

para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de 

índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 

función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, 

adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 

aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural 
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TECNOLOGÍA 

La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los 

contenidos que la configuran y en las actividades interdisciplinares que se 

desarrollen. Se establece una estrecha relación con las materias que 

contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y 

Geología o Física y Química. 

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos 

científicos y técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y 

construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o 

satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado siempre presente 

en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la 

Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido 

conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar el 

mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del 

futuro. 

Objetivos 

La enseñanza de la Tecnología en la educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma 

de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados. 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 

publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 

control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 

para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 

tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad. 

C.4.- PLAN DE IGUALDAD. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES. 
En nuestro centro se realiza el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

educación, según la Orden de 15 de mayo de 2006, con el fin de llevar a cabo 

lo dispuesto en el presente apartado. 

Debido al tamaño del Plan de Convivencia y para tratar que el presente 

Proyecto Educativo sea manejable se ha extraído de aquí y se publica como un 

documento aparte, sabiendo que pertenece al Proyecto Educativo. 
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D) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 
TOTAL DE HORAS QUE A TALES EFECTOS SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE 
LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN. 
 

En la estructura de organización y funcionamiento de los centros de enseñanza 

secundaria, se establecen los siguientes órganos de coordinación docente: 

equipos docentes, áreas de competencias, departamento de orientación, 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa, equipo técnico 

de coordinación pedagógica, tutoría, departamentos de coordinación didáctica, 

departamento de actividades complementarias y extraescolares y 

coordinadores y coordinadoras de planes y proyectos educativos. 

D.1.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA INTEGRADOS 
EN CADA ÁREA DE COMPETENCIA. 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, dispone que los institutos de secundaria 

con enseñanzas de Bachillerato podrán establecer hasta 15 departamentos de 

coordinación didáctica (incluyéndose en el total el departamento de actividades 

complementarias y extraescolares); estos departamentos se agruparán en las 

llamadas áreas de competencia, que serán las siguientes: 

a) El área social-lingüística incorpora a los departamentos de: 

 

 

 

 

 

b) El área científico-tecnológica incorpora a los departamentos de: 

 

 

 

 

c) El área artística incorpora a los departamentos de: 
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d) El área profesional incorpora a los departamentos de: 

 

Administración. 

 

 

D.2.- DEDICACIÓN HORARIA A LAS TAREAS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
La Orden de 20 de agosto de 2010 en su art. 15.2, establece que el número de 

horas lectivas de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente para la realización de sus funciones, serán 51 en los 

institutos de educación secundaria con enseñanzas de Bachillerato y 

Formación Profesional. 

A estas horas, habrá que sumarles 10 horas al tener dos familias profesionales 

con más de un ciclo cada una. 

En el cómputo anterior no se incluyen las 3 horas de dedicación a las tareas de 

jefatura del departamento de orientación, que estarán incluidas en las horas 

lectivas del cupo de la orientadora u orientador. 

Las horas de coordinación docente que corresponden a nuestro instituto, se 

distribuirán en función del número que formen el departamento, asignando una 

hora si el departamento es unipersonal, dos horas si son dos personas en el 

departamento y tres horas para el resto de los departamentos. 

Por tanto, las horas para el presente curso quedan distribuidas del siguiente 

modo: 

a) 3 horas para el jefe o jefa del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa. 

b) 3 horas para la coordinación de cada una de las cuatro áreas. 

c) Horas para las jefaturas de departamentos: 

 

 

 horas. 

: 3 horas. 
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1 horas. 

 

2 horas. 

 horas. 

 2 horas. 

 

 horas. 

 

3 horas. 

 horas. 

Administración: 5 horas. 

al: 2 horas. 

Los coordinadores y coordinadoras de los planes estratégicos de la Consejería 

dispondrán también de un horario lectivo específico para la realización de sus 

funciones: 4 horas para la coordinación TIC  

El profesorado responsable de planes, proyectos y programas del centro como: 

Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección, Plan de Convivencia,  FCT en 

Europa, organización específica de materias,  etc. podrá quedar exento, parcial 

o totalmente, de algunas horas de guardia (si hay disponibles), tal y como 

establece la normativa, para dedicar esas horas a la puesta en práctica de 

dichos proyectos. Así mismo, en casos determinados en que así se considere 

por el Equipo Directivo por la importancia del Programa, y siempre que haya 

disponibilidad horaria, se asignará alguna hora lectiva a algunos de estos 

Proyectos. 

D.3.- NOMBRAMIENTO Y CESE DE LAS JEFATURAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
Se seguirán las indicaciones de los art. 95 y 96 del D. 327/2010 Reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria. 

D.4.- NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS COORDINADORES Y 

COORDINADORAS DE ÁREA 

La dirección del centro propondrá a la Delegación Provincial de Sevilla el 

nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de las distintas áreas de 

competencia de entre los jefes y jefas de los departamentos agrupados en 

cada una de ellas, oído el Claustro. 
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En el nombramiento, se tendrá en cuenta la disponibilidad horaria del 

departamento al que pertenezca el candidato o candidata a la coordinación. 

El cese de los coordinadores y coordinadoras de área se producirá en las 

mismas circunstancias que el de los jefes y jefas de departamento. 

D.5.- OTROS NOMBRAMIENTOS Y CESES 
 
La dirección del centro propondrá a la Delegación Provincial de Sevilla el 

nombramiento, preferentemente de entre el profesorado con destino definitivo 

en el centro, de los responsables del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, el proyecto TIC, la biblioteca, la coeducación, el plan de 

autoprotección, Erasmus y otros programas y proyectos educativos. 

A la hora de elaborar su propuesta, la dirección tendrá en cuenta: 

los posibles candidatos. 

cargo y, en su caso, sus propuestas para 

llevarlo a cabo. 

la disponibilidad horaria del departamento didáctico al que pertenezca el 

candidato o candidata. 

El cese de estos responsables se producirá en las mismas circunstancias que 

el de los jefes y jefas de departamento. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

E.0.- PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA EVALUAR LAS MATERIAS. 

Cada departamento de coordinación didáctica, en función de la propia 

naturaleza de las materias a él adscritas, establecerá los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, que quedarán convenientemente reflejados en la 

programación didáctica que se confeccione cada año según la legislación 

vigente. 

En cualquier caso, los procedimientos utilizados reunirán unos requisitos, 

comunes para todo el centro, que se detallan a continuación: 

 

capacidades y contenidos que se van a evaluar. 

 

 

 

Así pues, todos los departamentos de coordinación didáctica aplicarán los 

anteriores criterios, lo que puede concretarse en estos aspectos: 

entre las que, como mínimo, estarán: pruebas o textos escritos, pruebas o 

textos orales, la observación diaria del trabajo realizado por el alumnado dentro 

y fuera del horario escolar. 

con respecto al plan de actuación lingüística del centro y el modo en que su 

aplicación pudiera verse reflejado en la evaluación. - Todos los aspectos 

susceptibles de ser evaluados quedarán debidamente reflejados, de modo 

objetivo, en el cuaderno o ficha del profesorado. 

promover la autoevaluación y la 

coevaluación por parte del alumnado. 

Además, se atenderá a los siguientes aspectos: 

 

alumnado. 

 cálculo básico. 
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distinguiendo lo esencial de lo accesorio en las mismas (ESO y BCH). 

fuentes diversas, adecuadas a la madurez del alumnado en las distintas etapas 

(ESO y BCH). 

respeto por las ajenas y la capacidad de integrar y sintetizar las distintas 

informaciones (ESO y BCH). 

ctividades empíricas (prácticas de laboratorio, investigaciones, 

demostración de hipótesis, etc.) (BCH). 

entorno y la vida cotidiana (ESO y BCH). 

La evaluación se llevará a cabo en base a los siguientes instrumentos: 

Pruebas escritas y orales. 

temas, composiciones y redacciones, cuestiones de diversa extensión, 

definiciones de conceptos, preguntas de relación, etc. 

mapas, fotografías y obras de arte, etc. 

seleccionar informaciones de fuentes diversas, sintetizar las mismas y exponer 

los resultados, de forma oral y escrita, de manera coherente y estructurada, 

usando en su caso los procedimientos que ponen a su alcance las nuevas 

tecnologías: ordenador, presentaciones, pizarra digital, herramientas 

informáticas, etc. 

áreas para las cuales deberán integrarse conocimientos diversos y 

transversales a dichas áreas. 

dosieres, láminas, archivadores, etc. 

deductivos e inductivos, de manera individual y colectiva, mediante consulta de 

fuentes diversas. 
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escolares relacionadas 

con el currículo de las áreas y con los procesos sociales que forman al 

alumnado como persona y ciudadano: campañas, celebración de efemérides, 

debates, conferencias, exposiciones, etc. 

 al proceso de aprendizaje, la 

relación con sus compañeros y compañeras y con el medio ambiente que le 

rodea: el aula, los pasillos, el patio… así como su disposición a colaborar, 

mejorar, tomar iniciativas, intervenir, interesarse por los temas, guardar 

actitudes de respeto y tolerancia activa hacia los demás, etc. 

E.1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

E.1.1.- Educación secundaria 

E.1.1.1.- Educación secundaria obligatoria: evaluación 
 
1) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la ESO será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Tendrá como 

referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

También las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del 

centro. 

2) La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto 

los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

3) El profesorado informará al alumnado, a principios de curso, acerca de los 

objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores. 

4) El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas 

que, en su caso, realice el alumnado. 

5) Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará 

una evaluación inicial del alumnado. Los tutores analizarán los informes del 

curso anterior de los alumnos de su grupo. En el caso de alumnos de 1º de 

ESO, se valorarán los informes obtenidos en el programa de tránsito en el que 
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participan los colegios de primaria adscritos a nuestro centro. Al término de 

este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado y tomar las medidas de refuerzo o de 

adaptación curricular que se precisen. Estas medidas podrán adoptarse en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades. 

6) La evaluación continua será realizada por el equipo docente, coordinado por 

el tutor o tutora del grupo y asesorado por la persona responsable del 

departamento de orientación. Se celebrarán, dentro del período lectivo 

ordinario, tres sesiones de evaluación (además de la inicial). Los profesores 

grabarán en Séneca las calificaciones con 24 horas de antelación a estas 

sesiones. El tutor o tutora levantará acta, haciendo constar los acuerdos y 

decisiones adoptados. 

En el caso de que un profesor titular de una materia faltara tomará su puesto el 

Jefe de Departamento y si este no está será la Jefatura de Estudio, con voz  

potestad para decidir. 

7) Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 

calificaciones en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 

(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas 

de una calificación numérica, sin emplear decimales, en escala de uno a diez. 

8) En la sesión de evaluación final, se valorará el progreso global de cada 

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

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

evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 

promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria. 

9) En relación con las medidas de atención a la diversidad, en la evaluación se 

tendrá en cuenta: 

a) para el alumnado con adaptaciones curriculares, los criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones; 

b) para el alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, los criterios específicos de dicho programa. 

10) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 

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

la propuesta de actividades de recuperación. Este alumnado podrá presentarse 
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a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que se organizarán 

durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 

11) Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el historial 

académico de educación secundaria obligatoria. Si un alumno o alumna no se 

presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

12) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico 

del alumno o alumna y, en caso de que sean positivas, en el historial 

académico de educación secundaria obligatoria. 

13) A lo largo del curso, los tutores y tutoras informarán a las familias sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se entregará por escrito 

a las familias al menos tres veces al año, al término de las sesiones ordinarias 

de evaluación. Se tendrá en cuenta las interevaluaciones en 1º y 2º de la ESO. 

14) El alumnado y sus familias podrán solicitar revisiones y formular 

reclamaciones sobre los resultados de la evaluación de acuerdo con lo indicado 

en los art. 33 y 34 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. A estos efectos, en la convocatoria 

oficial de junio, la comunicación será a través del boletín de calificaciones que 

obligatoriamente deberá recoger el alumno o sus tutores legales en la fecha 

que se establezca. Esta fecha marcará el inicio del periodo de reclamaciones. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el único documento de 

carácter oficial de comunicación de las calificaciones serán las actas 

publicadas en el tablón de anuncios del centro. 

15) En caso de detectar abandono de alguna materia, se seguirán las 

instrucciones marcadas en el apartado E.9.- PROTOCOLO PARA LA 

COMUNICACIÓN DEL ABANDONO DE MATERIAS 
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16) En ESO para cada área existen unos criterios comunes de calificación, que 

son los que se muestran en las siguientes tablas: 

 

ÁREA ARTÍSTICA-DEPORTIVA 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

Pruebas orales y  

escritas.  

Pruebas 

prácticas:  

Realización de  

láminas, tocar 

instrumentos y 

realización de 

actividades 

físicas.  

Comportamiento 

y actitud en 

clase, trae los 

materiales 

necesarios para 

las actividades de 

clase.  

PONDERACIÓN  

PARA 1º, 2º, 3º y 4º  

DE E.S.O.  

40%  40%  20 % 

 

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

APART. 1 

(Controles) 

APARTADO 2   (Participación) APARTADO 3 

( Tareas específicas) 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

¿QUÉ SE 

EVALUA? 

Pruebas 

orales y/o 

escritas 

Actitud 

Participación, 

interés, 

comportamie

nto,traer el 

material de 

clase . 

Trabajos 

individuales 

y/o en 

grupos, 

deberes, etc.  

Trabajo en 

aula. 

Valoración 

del cuaderno 

del alumno. 

Microtareas  

Prácticas de 

laboratorio 

Prácticas 

tecnología 

Trabajos 

Prácticos 

Etc. 

PONDERACION PARA ESO 

EN COMUN PARA TODAS 

LAS MATERIAS* 

50% MINIMO 20%      MAXIMO 

40% 

MÍNIMO 10% 

MÁXIMO 30% 

* Para materias con un contenido muy práctico ( Método de la Ciencias , Ciencias Aplicadas y otras ), donde el 

contenido teórico es menor se podrá establecer para elApartado 1 ( Controles) una ponderación del 40% y para 

el de Tareas Especificas el 40% , quedando un 20% para el Apartado 2 ( participación) . 

Se establece para la calificación en la prueba extraordinaria de Septiembre un 70% para el 

Apartado 1 ( Controles) y un 30% para el Apartado 3 ( Tareas) 
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ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

CRITERIOS 

DE 

CALIFICACIÓ

N 

¿Qué se 

evalúa? 

Pruebas 

escritas 

(Controles, 

pruebas..) 

Trabajo de 

casa 

Tareas 

extraordinar

ias 

(Presentacio

nes orales, 

búsqueda de 

información, 

trabajos en 

grupo, libros  

lectura…) 

Valoración 

del 

Cuaderno 

del alumno 

Participación

, interés, 

actitud 

positiva y 

trabajo de 

clase 

Porcentaje 

de 

calificación 

50% 10% 10% 10% 20% 

Los criterios de calificación del programa individualizado, para la preparación de la 

prueba extraordinaria de septiembre son: 

1.Prueba escrita 

(Septiembre) 

Ejercicio escrito para 

comprobar que el 

alumno/a ha alcanzado los 

criterios de evaluación de 

este programa para la 

materia y sus contenidos 

Ponderación 70% 

2. Trabajos presentados 

(Cada Departamento podrá 

elegir entre poner una o 

varias de estas opciones) 

1. Resúmenes o esquemas 

de los contenidos  

trabajados durante el curso 

escolar 

2. Ejercicios y actividades 

(incluidos en el 

librodetextoo aportados 

por el profesor), que hayan 

ayudado en el estudio de  

los contenidos. 

3. Presentación de un 

trabajo o tarea 

propuestapor el profesor 

de la materia 

Ponderación 30% 
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E.1.1.2.- Educación secundaria obligatoria: promoción del alumnado 
 
1) Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos 

de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, siempre que estas dos materias no sean “Lengua castellana y 

literatura” y “Matemáticas” de forma simultánea. Así mismo, de forma 

excepcional, un alumno promocionará con “Lengua castellana y literatura” y 

“Matemáticas” suspensas simultáneamente o con tres materias suspensas 

(sean cuales sean estas materias) si así lo deciden 2/3 del equipo educativo, a 

no ser que el alumno haya abandonado la materia y se haya notificado así a 

sus padres. A efectos de 2/3 del equipo educativo, se cuenta en función de las 

materias, es decir, un profesor que imparta dos materias tiene dos votos. En 

todo caso, se deberá tener en cuenta que el alumnado haya alcanzado las 

competencias clave. 

2) Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo 

que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 

superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la 

titulación. 

3) Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 

en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

4) El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez 

en cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la 

segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se 

prolongará un año el límite de edad de 18 años establecido para la 

permanencia en la ESO. 

5) El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el 

alumnado y su familia, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 
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significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su 

titulación, su desarrollo personal o su socialización. 

6) La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, 

cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

7) El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de 

mejora del aprendizaje y el rendimiento desde segundo curso decidirá si éste 

promociona a tercer curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el 

programa. Podrá acceder a tercer curso en régimen ordinario el alumnado que, 

habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del 

programa, tenga evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, 

en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente haya 

alcanzado los objetivos correspondientes al segundo curso, oído el propio 

alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales. 

E.1.1.3.- Educación secundaria obligatoria: titulación del alumnado 
 
1) El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria supere 

todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

2) Además podrá titular el alumnado que tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo, siempre que no se haya producido abandono de la 

materia, se haya notificado así a sus padres (según lo regulado en este 

Proyecto Educativo) y haya realizado todas las pruebas convocadas hasta el 

momento de la evaluación. Además las dos materias suspensas no podrán ser 

“Lengua Castellana y Literatura” y “Matemáticas” al mismo tiempo. 

3) Una vez obtenido el título, la nota media de la etapa se calculará siguiendo 

lo indicado en normativa vigente 

E.1.2.- Alumnado de secundaria con necesidades educativas especiales 
(NEAE). 
 
El currículo del alumnado NEAE tiene como finalidad la adquisición del mismo 

de las competencias clave, por lo que las metodologías didácticas, criterios, 
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procedimientos e instrumentos de evaluación se adaptarán a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Respecto a la evaluación del alumnado NEAE, es importante que esta sea 

diversificada. 

a) Métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 

escritas. La observación diaria del trabajo de este tipo de alumnado es una de 

las principales vías de evaluación. Los indicadores estarán adaptados a las 

características de este tipo de alumnado, recogiendo aspectos colaterales, 

como puede ser la interacción del alumno con sus compañeros. En el Informe 

Psicopedagógico del alumno vienen recogidas pautas concretas, según las 

necesidades que el alumno presente. Con frecuencia se aconseja el uso de 

portfolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control o escalas de 

estimación, todos ellos basados en la observación y seguimiento del alumnado 

más que en la realización de pruebas escritas en un momento determinado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. Si además de las formas de 

evaluación descritas se optase por la realización de pruebas escritas, se 

pueden hacer las siguientes adaptaciones: 

i. Adaptaciones en el formato 

1. Presentación de preguntas de forma secuenciada y separada 

2. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de 

a través de un texto escrito. 

3. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumno aprenda. 

4. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral, una entrevista o 

haciendo uso del ordenador. 

5. Lectura de las preguntas por parte del profesor. 

6. Supervisión del examen durante su realización. 

ii. Adaptaciones en el tiempo. Algunos de estos alumnos de necesidades 

educativas especiales pueden necesitar más tiempo para demostrar lo que 

saben en una prueba escrita. Este tiempo puede tener un límite amplio, que 

puede segmentarse en días o semanas. 

Cuando el alumno NEAE necesite, según su Informe Psicopedagógico, 

medidas educativas diferentes de las ordinarias, en nuestro centro se llevan a 

cabo tres tipos: 
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-Adaptaciones curriculares de acceso (AAC) 

- Adaptaciones curriculares no Significativas (ACNS) 

-Adaptaciones curriculares Significativas (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (ACAI) 

Para la elaboración y puesta en marcha de estas medidas, seguimos las 

indicaciones de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección 

General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía. 

Respecto a la promoción del alumnado NEAE, ya hemos comentado que la 

evaluación de nuestro alumnado NEAE tendrá como referente fundamental las 

competencias clave. Corresponde al equipo docente, teniendo en cuenta el 

Informe Psicopedagógico del alumno y las adaptaciones curriculares si hubiera 

sido necesario realizarlas, oídos los padres del alumno y el alumno, decidir al 

final de cada curso sobre la promoción o permanencia en el mismo curso de 

cada alumno, en función de las circunstancias académicas y la evolución del 

mismo. Como norma general, el alumno promocionará al curso siguiente 

cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, siempre que estas no sean 

simultáneamente Lengua y Matemáticas. El equipo docente podrá autorizar la 

promoción con evaluación negativa en tres materias. 

Los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, tendrán 

prioridad en la atención del Profesorado de Pedagogía Terapéutica, por lo que 

la evaluación de las materias en las que sea atendidas por este profesional 

debe ser colegiada. 

Respecto a la titulación, 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: 

a) Las materias con la misma denominación en distintos cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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b) 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. 

c) 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. 

d) En el caso del alumnado NEAE 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 del programa y el alumno hubiese superado dicho ámbito. 

e) Los alumnos NEAE que obtengan un título de Formación Profesional Básica 

podrán obtener un título de graduado en educación Secundaria Obligatoria, 

siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente 

considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 
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E.2.- BACHILLERATO. 
 

E.2.1.- Bachillerato: evaluación del alumnado 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa 

educativa será continua y diferenciada según las distintas materias. Tendrá en 

cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y su 

madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 

objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de 

progreso en estudios superiores. 

2) La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se 

imparten con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará 

condicionada a la superación de la materia cursada en el primer año. Del 

mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos 

son total o parcialmente progresivos. 

3) El alumnado y las familias tienen derecho a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus 

aprendizajes, para que la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en 

la mejora de su educación. El único documento de carácter oficial de 

comunicación de las calificaciones a todos los efectos serán las actas 

publicadas en el tablón de anuncios del centro. 

4) El profesorado informará a principios de curso, acerca de los objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, 

incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 

requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. 

5) Durante el primer mes de cada curso escolar, se realizará una evaluación 

inicial del alumnado. Los tutores de primero valorarán los informes de los 

alumnos procedentes de 4º de ESO. En el caso de alumnos procedentes de 

otros centros, se valorará la información obtenida como resultado de la 

coordinación de dichos centros. A partir de esta evaluación se tomarán las 

decisiones oportunas en relación a la adecuación del currículo a las 

características y conocimientos del alumnado. 
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6) La evaluación continua será realizada en, al menos, tres sesiones, por el 

equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, que podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación de esta 

evaluación requiere, por parte del alumnado, la asistencia regular a clase y la 

participación en las actividades de las diferentes materias. El tutor o tutora 

levantará acta del desarrollo de las sesiones, haciendo constar los acuerdos 

adoptados. 

En el caso de que un profesor titular de una materia faltara tomará su puesto el 

Jefe de Departamento y si este no está será la Jefatura de Estudio, con voz y 

potestad para decidir. 

7) Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones 

inferiores a 5. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el 

alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no presentado (NP) 

que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

8) En la sesión de evaluación final, se formulará la calificación final de las 

distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la 

valoración de los aprendizajes específicos de la materia: la apreciación sobre la 

madurez académica del alumno o alumna en relación con los objetivos del 

Bachillerato y sobre su capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados; en el caso de 

segundo de Bachillerato, sus posibilidades para proseguir estudios superiores. 

9) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 

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

una propuesta de actividades de recuperación. Este informe junto con los 

objetivos alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los 

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, que se 

celebrará en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 

10) La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se 

realizarán antes que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como 

en la extraordinaria. 

11) En el caso de traslado de un alumno o alumna desde una Comunidad 

Autónoma con lengua propia cooficial con el español a nuestro centro, las 

calificaciones obtenidas en esa materia tendrán la misma validez, a efectos 
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académicos, que las restantes materias del currículo. No obstante, si la 

calificación en dicha materia hubiera sido negativa, no se computará como 

pendiente, ni tendrá efectos académicos en Andalucía. 

12) El alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 

capacidades intelectuales será evaluado teniendo en cuenta los objetivos y 

criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. Para la 

celebración de las pruebas, el profesorado adaptará la duración y condiciones 

de realización a este alumnado. 

13) A lo largo del curso, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a las familias sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Al 

término de cada una de las tres sesiones ordinarias de evaluación, el tutor o 

tutora informará por escrito al alumno o alumna y, si éstos son menores de 

dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Dicha información 

incluirá, al finalizar el curso, las calificaciones de las distintas materias y los 

efectos en la promoción o titulación del alumnado. 

14) El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los 

resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con 

el procedimiento que se recoge en la 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. A estos efectos, en la convocatoria oficial de junio, 

la comunicación será a través del boletín de calificaciones que obligatoriamente 

deberá recoger el alumno o sus tutores legales en la fecha que se establezca. 

Esta fecha marcará el inicio del periodo de reclamaciones. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el único documento de 

carácter oficial de comunicación de las calificaciones serán las actas 

publicadas en el tablón de anuncios del centro. 

15) En caso de detectar abandono de alguna materia, se seguirán las 

instrucciones marcadas en el apartado E.9.- PROTOCOLO PARA LA 

COMUNICACIÓN DEL ABANDONO DE MATERIAS. 
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E.2.2.- Bachillerato: promoción y titulación del alumnado 
1) Se promocionará del primer al segundo curso de Bachillerato cuando se 

hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en 

dos materias como máximo. 

2) Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las 

materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, 

así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. Los criterios generales para la organización de estos programas de 

refuerzo por parte de los departamentos de coordinación didáctica están 

recogidos en el apartado g) de este proyecto educativo. 

3) El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un 

año más en primero. Deberá matricularse del curso completo. 

4) Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en 

todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. Dicho título tendrá efectos 

laborales y académicos. 

5) La nota media del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones 

de todas las materias cursadas en la modalidad elegida, redondeada a la 

centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

6) Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en 2ª de Bachillerato 

una nota media igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 

«Matrícula de Honor» en el expediente y en el historial académico de 

Bachillerato. Dicha mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas 

no superior al 5% del total del alumnado del curso. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones de 1º de Bachillerato. 

7) El alumnado que al término del segundo curso tuviera evaluación negativa 

en algunas materias deberá permanecer un año más en segundo. Deberá 

matricularse obligatoriamente sólo de las materias no superadas, aunque podrá 

solicitar matrícula en el resto de las materias en las condiciones que se 

establecen en el apartado f) de nuestro proyecto educativo. 

E.3.- FORMACIÓN PROFESIONAL. 

E.3.1.- Formación profesional: evaluación del alumnado 
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Se seguirá en todo momento lo señalado en la Orden de 29/09/2010 de la 

Consejería de Educación sobre Evaluación en FP. 

1) La evaluación del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en 

la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo. En 

Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua en 

un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%., 

independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia 

del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de 

curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o 

tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha 

perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de 

faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en 

Jefatura de Estudios. 

Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán asistir 

regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los bloques 

suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de clase 

que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les comunicará al 

comienzo de la siguiente evaluación. 

3) La evaluación será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociado a los mismos. En la evaluación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada 

por el centro de trabajo para tutelar el período de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

En el caso de que un profesor titular de una materia faltara tomará su puesto el 

Jefe de Departamento y si este no está será la Jefatura de Estudio, con voz y 

potestad para decidir. 

4) Las programaciones didácticas de los módulos recogerán, en relación con la 

evaluación del alumnado: 
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strumentos y criterios de calificación. 

módulos profesionales pendientes de evaluación positiva, así como su 

temporalización. 

ar en las horas de libre 

configuración. En las sesiones de evaluación final, se incluirán, en su caso, las 

necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto a la oferta de horas de 

libre configuración. 

e evaluación para el 

alumnado con algún tipo de discapacidad. Esta adaptación en ningún caso 

supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 

ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

5) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad y a conocer los resultados de su aprendizaje. En este sentido se 

arbitrarán las siguientes medidas: 

realización de los módulos de FCT y de proyecto, de los 

contenidos,metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los 

módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 

sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Esta información corresponde 

darla a los tutores y tutoras, así como al resto del profesorado. A modo 

informativo, los tutores y tutoras facilitarán esta información por escrito al 

menos tres veces a lo largo del curso académico. 

menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados así 

como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. 

tos para la revisión de pruebas finales. Los 

alumnos y alumnas podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final de 

acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V de la Orden de 29 

de septiembre de 2010. A estos efectos, la comunicación de la calificación final 

será a través del boletín de calificaciones que obligatoriamente deberá recoger 

el alumno o sus tutores legales en la fecha que se establezca y se publique en 
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el tablón de anuncios. Esta fecha marcará el inicio del periodo de 

reclamaciones. 

6) El máximo de convocatorias será de cuatro para los distintos módulos 

profesionales impartidos en el centro y de dos para el módulo de FCT. Los 

criterios para solicitar convocatoria extraordinaria o renunciar a una 

convocatoria o matrícula serán los establecidos en el Capítulo II de la misma 

Orden y en su Disposición Transitoria Quinta. Este capítulo también regula el 

procedimiento de incoación de expediente de baja de oficio de enseñanzas de 

formación profesional inicial cuando, transcurridos diez días lectivos se 

observase la no incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún 

alumno o alumna. 

7) Las convalidaciones de módulos profesionales serán de acuerdo con los 

criterios recogidos en el Capítulo VII de la mencionada Orden y en su 

Disposición Transitoria Sexta. 

8) Dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de 

evaluación parcial para cada grupo de alumnos y alumnas de primero, y dos 

para los de segundo. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de 

evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada curso. El tutor o la 

tutora de cada grupo levantarán acta del desarrollo de las sesiones con los 

acuerdos adoptados. Las calificaciones de cada módulo serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes 

del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si 

ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que 

imparta docencia en el grupo. 

 

E.3.2.- Formación profesional: promoción del alumnado 
La promoción del alumnado será tal como se recoge en el art. 15 de la Orden 

de 29/09/2010 de la Consejería de Educación sobre Evaluación en FP. 

E.3.3.- Formación profesional: titulación del alumnado 
El alumnado titulará si tiene aprobados todos los módulos que componen el 

ciclo, incluyendo la FCT y el Proyecto, si lo hubiere. 
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E.4.- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

E.4.1.- Formación profesional básica: evaluación del alumnado 
Según el artículo 19 de la Orden 08/11/2016, los procedimientos, instrumentos 

y criterios de calificación en Formación Profesional Básica, para cada uno de 

los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, deberán constar 

en el Proyecto Educativo de Centro. 

E.4.1.1.- Procedimientos de evaluación 

 
Los momentos de la evaluación. 

a) Evaluación inicial: de acuerdo con la Orden, en el mes de octubre se 

realizará una evaluación diagnóstica la primera semana de curso. Consistirá en 

una doble prueba: 

- Una prueba teórico escrito que versará sobre conocimientos básicos sobre las 

técnicas de preparación de superficies, su aplicación y equipos y máquinas 

asociadas. 

- Una prueba de destreza que consistirá en la identificación de piezas y 

máquinas-herramientas presentes en el aula-taller, otra prueba de identificación 

de riesgos presentes en el taller  

Octubre se realizará la pertinentes sesión de evaluación. 

ial permitirá conocer el punto de partida y determinar una 

estrategia de enseñanza. 

b) Evaluación trimestral: el curso estará dividido en tres evaluaciones, 

entendidas como un proceso continuo. Al término de cada evaluación se 

emitirá una calificación numérica (de 0 a 10) que recogerá el grado de 

consecución de las capacidades terminales. 

- Un examen teórico que versará sobre el tema impartido en el trimestre. 

- Unas pruebas de destreza realizadas a través de las prácticas. 

c) Convocatoria ordinaria: se emitirá una calificación final en Junio. 

E.4.1.2.- Criterios de Evaluación 
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Para ser evaluado positivamente en el módulo, el alumno deberá alcanzar los 

resultados de aprendizaje y adquirir los contenidos en su triple dimensión 

conceptual, procedimental y actitudinales. 

El grado de desarrollo mínimo de los resultados de aprendizaje viene 

determinado por los criterios de evaluación. En este módulo, se puntuará como 

nota final cada uno de los tres tipos de contenidos de cero a diez puntos. Se 

considerarán adquiridas los resultados de aprendizaje cuando se haya obtenido 

al menos un cinco (5) en cada uno de los tres aspectos de los contenidos. Si el 

alumno no obtiene esta calificación mínima en uno o algunos de los tres 

aspectos de los contenidos, deberá recuperarlos. 

La calificación final se obtendrá efectuando la media aritmética de las 

calificaciones de los tres tipos de contenidos, ponderando de la siguiente 

forma: 

- Contenidos conceptuales (CC): 30% 

- Contenidos procedimentales (CP): 55% 

- Contenidos actitudinales (CA): 15% 

Es decir, la nota final corresponderá a la siguiente fórmula: 

NF= [(CCx0.3)+(CPx0.55)+(CAx0.15)] 

En el caso de que el resultado obtenido tenga parte decimal: 

- Cuando la parte entera sea igual o superior a 5: 

o Si la parte decimal es igual o superior a 0,5, se pondrá el número entero 

siguiente. 

o Si la parte decimal es inferior a 0,5 se colocará el número entero anterior 

- Cuando la parte entera sea inferior a 5: 

o Sea cual sea la parte decimal, se colocará el número entero anterior 

Los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación se han enunciado 

en apartado anterior de esta programación. 

E.4.1.3.- Instrumentos de evaluación. 

 
Dependiendo del tipo de resultado de aprendizaje que se esté evaluando, así 

como del momento en el que se realice, se usará un determinado instrumento 

de evaluación. Dichos instrumentos son técnicas, recursos para obtener 

información de todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Cuantos más variados y diversos, más completa y real será la 

evaluación. 

Aunque en cada Unidad de Trabajo se plantean exactamente los instrumentos 

de evaluación para cada actividad, de forma general podemos expresar aquí 

que para las actividades que se realicen en el aula/taller, normalmente se 

emplearán los siguientes: 

Dada la naturaleza de los contenidos de este módulo, que son 

mayoritariamente de tipo procedimental, se valorarán dichos contenidos de 

acuerdo con los criterios de evaluación de la siguiente forma: 

 los contenidos procedimentales, utilizando entre otros algunos de 

los siguientes instrumentos de evaluación a los que hacemos referencia: 

- Realización de trabajos prácticos (demostrativos y/o de investigación dentro 

y/o fuera del aula taller). 

- Observación diaria del alumno en el espacio aula taller de realización de la 

actividad. 

- Realización de una memoria final de cada actividad práctica secuenciada y en 

soporte digital o en papel. 

- Pruebas prácticas, realizadas en el aula/taller que versarán sobre los 

contenidos trabajos en el módulo, que constará de 1 a 4 pruebas prácticas. La 

valoración de cada pregunta se especificará en la propia prueba. 

La valoración de esta parte será hasta 5,5 puntos. 

* En un 30 % los contenidos conceptuales, utilizando entre otros algunos de los 

siguientes instrumentos de evaluación a los que hacemos referencia: 

- Pruebas escritas tipo test, estarán formada al menos por 5, 10, 20, 30 o 40 

items con tres o más respuestas posibles, siendo correcta sola una de ellas. 

Se valorará cada items con 2, 1, 0`5, 0`33 o 0`25 puntos respectivamente. Si la 

pregunta es contestada correctamente su valoración será de acuerdo con la 

puntuación mencionada anteriormente. Si la pregunta es contestada y fallida, o 

no contestada, ni restará mi sumará. La valoración de cada pregunta se 

especificará en la propia prueba. 

La valoración de esta parte será hasta 3 puntos. 

- Pruebas escritas por cuestiones a desarrollar y/o supuestos prácticos que 

constarán entre 5 y 20 cuestiones. La valoración de cada pregunta se 

especificará en la propia prueba. 
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Se valorará cada respuesta acertada dependiendo del grado de dificultad 

según el criterio del profesor explicado previo a la realización de la misma. 

- Pruebas combinadas por cuestiones tipo test y cuestiones a desarrollar y/o 

supuestos prácticos que constará entre 10 a 30 preguntas tipos test y de 4 a 10 

preguntas tipo desarrollo y/o supuestos prácticos. La valoración de cada 

pregunta tipo test será el mismo criterio que para las pruebas escritas tipo test. 

Y la valoración de las preguntas de desarrollo y/o supuestos prácticos así como 

su ponderación se especificará en la propia prueba. 

- Pruebas orales o preguntas orales, estarán formada por cinco cuestiones. Se 

valorará cada cuestión o pregunta con 2 puntos cada respuesta o pregunta 

contestada correctamente. 

- Trabajos escritos y/o de investigación, en soporte digital referentes a las U.D. 

de dicho módulo. Dicho trabajo tratará sobre la U.D. en cuestión, con la 

posibilidad de realizar la presentación-explicación al resto del grupo clase. Se 

valorará, su contenido, presentación, investigación y plazo de entrega. 

- Cuaderno de clase. 

- Observación en el aula. 

* En un 15% se valorarán las actitudes, utilizando los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

- Interés por el trabajo (atención, inquietud, participación, observación...) 

- Orden y organización durante el proceso de trabajo. 

- El respeto al medio ambiente (residuos). 

- Uso correcto y cuidado de las máquinas, herramientas y utillajes. 

- Puntualidad. 

- Tiempo de ejecución 

- Actitud ante el trabajo en grupo. 

- Aplicación de las normas de seguridad e higiene (ropa de trabajo apropiada, 

medios de protección, limpieza en el puesto de trabajo y zonas del taller, etc.). 

- Respetar y acatar las normas básicas de convivencia en grupo. 

- Asistencia a clase: 

La valoración de esta parte será hasta 1,5 puntos. 
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E.4.2.- Formación profesional básica: promoción del alumnado 
 
Se sigue en todo momento lo indicado en lal Orden de 8 de noviembre de 

2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

1. La promoción de las enseñanzas de formación profesional básica, se llevará 

a cabo de conformidad con lo establecido en el art. 16 del D. 135/2016, de 26 

de julio. 

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación 

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos 

módulos profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 

horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá 

proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al 

menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si 

considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de 

estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica. 

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales 

pendientes del primero deberá matricularse del segundo curso y de los 

módulos profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en relación a 

este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la 

superación de los módulos profesionales pendientes de primero, tal como 

establece en el artículo 17. 

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por 

matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como de 

aquellos ya superados. El centro docente en su Proyecto Educativo, deberá 

recoger qué debe hacer este alumnado durante la jornada lectiva. En el caso 

de matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo 

contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 
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5. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso 

completo. En la matriculación de módulos profesionales ya superados, será de 

aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17 

E.4.3.- Formación profesional básica: titulación del alumnado. 

De acuerdo con el art. 27 de la Orden 08/11/2016 y el art. 19 del Decreto 

135/2016, la titulación queda regulada del siguiente modo: 

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las 

enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y validez en todo el 

territorio nacional. 

2. La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de 

todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 

formativo. Así mismo, las personas mayores de 18 años que superen la prueba 

para la obtención directa del título Profesional Básico a la que se refiere el 

artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recibirán dicho título. 

Además, la Disposición transitoria tercera de la Orden 08/11/2016, dice 

literalmente lo siguiente:. 

Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por los 

titulados en Formación Profesional Básica en los cursos 2015/16 y 2016/17. 

De conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 135/2016, 

de 26 de julio, el alumnado que obtenga un Título Profesional Básico en los 

cursos 2015/16 y 2016/17, obtendrá también el título de Educación Secundaria 

Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo 

docente considere que ha alcanzado los objetivos de dicha etapa y adquirido 

las competencias correspondientes. 

 

E.5.- HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
En este apartado se incluirán aquellas herramientas que ayuden a concretar la 

forma de evaluará a los alumnos. En cada apartado se indicará a qué 

enseñanzas se aplicarán. 

E.5.1.- Tareas de los alumnos. Fecha de entrega. ESO y bachillerato. 
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Dada la importancia que desde el centro como conjunto, damos a la educación 

en la responsabilidad y por lo tanto a la adquisición de la Competencia de 

Autonomía e iniciativa personal en su aspecto de “adquisición de la conciencia 

y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, 

como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo”, “así 

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores “ ( Real Decreto 1631/2006) hemos intentado concretar 

y desarrollar las condiciones mínimas que debe tener la recogida de trabajos 

que deben entreguen nuestros alumnos dentro del desarrollo de las 

Programaciones Didácticas. 

Por ello, creemos conveniente que el alumnado interiorice la importancia del 

respeto a las fechas de entrega en la entrega de ejercicios, actividades, tareas 

y la presentación de los mismos. 

1. Las tareas, actividades, ejercicios… solicitados por los profesores tendrán 

una fecha de entrega que permitirá a los alumnos obtener un 100% de la nota. 

2. Se permitirá entregar las tareas durante la semana siguiente a dicha fecha, 

pero el alumno perderá un 25% de la nota. 

3. Una vez cumplido este plazo, se considerará que el alumno ha cometido una 

falta (esto se incluirá en el ROF) y podrá ser objeto de un parte por falta leve 

y/o ser valorado como un factor a tener en cuenta en el abandono de la 

materia. 

Así mismo, creemos que las condiciones mínimas que debe que tener un 

trabajo para ser recogido: 

a) El trabajo debe estar identificado: nombre, dos apellidos y curso. 

b) Deben existir márgenes claros. 

c) El soporte material debe ser un folio o similar, nunca una hoja arrancada de 

un cuaderno. 

Las condiciones recomendadas en la presentación son: 

1-Portada 

2-Índice 

3-Bibliografía o fuentes de información 

E.5.2.- Registro de observación del cuaderno en ESO. 
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Para calificar el cuaderno en cada materia de 1º ESO, se utilizará el siguiente 

documento registro de observación. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO 

 Fecha: Fecha: Fecha: 

0-Nunca 1-A 
veces 

2-
Siempre 

0-Nunca 1-A 
veces 

2-
Siempre 

0-Nunca 1-A 
veces 

2-
Siempre 

La portada del cuaderno, 
incluye el curso, la asignatura, 
la fecha de inicio del cuaderno, 
el nombre. Se incluye el título 
en cada tema 

         

Se realizan las actividades. Se 
han realizado ilustraciones, 
dibujos, esquemas, 
resúmenes. 

         

Se copia el enunciado, o al 
menos se indica su número y 
donde encontrarlo (página del 
libro) 

         

Mantiene el cuaderno limpio, 
ordenado, sin dejar páginas o 
espacios grandes en blanco. 
Se han respetado los 
márgenes. 

         

Se han incluido correcciones y 
aclaraciones siempre que ha 
sido necesario. 
 

         

 
NOTA FINAL 
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E.6.- PROTOCOLO PARA COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE MATERIAS 
 
1.- ¿Qué se considera abandono de materia? 

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

Institutos de Educación Secundaria, indica en su artículo 2. 

“Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5.º 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”. 

El incumplimiento de algunas de estas obligaciones supone una situación de abandono 

escolar que se traduce en la falta de desarrollo de los objetivos generales del curso o etapa, lo 

que implica que el alumno no pueda promocionar o titular de forma excepcional. 

- Causas de abandono escolar 

El abandono escolar se puede producir por varias causas: 

A) Por falta de puntualidad o asistencia a clase. 

a. Se considera que el alumnado ha abandonado una materia cuando falta injustificadamente 

el doble de horas semanales que tiene esa materia durante una evaluación. 

b. Son faltas justificadas: 

- Las que se notifican con anterioridad. 

- Las que se documentan mediante un certificado médico. 

- Las que se deriven de enfermedad de corta duración y estén corroboradas por los padres. 

- Las que sean consecuencia de un deber inexcusable y estén acreditadas por los padres. 

c. Son faltas injustificadas: 

- Las no recogidas en el apartado anterior. 

- Las no justificadas en el plazo de una semana, contada a partir del primer día de asistencia a 

clase. 

B) Por actitud pasiva y poco diligente, que se produce cuando el alumno incurre 

reiteradamente en alguna de las siguientes conductas: 

- No traer el material a clase. 
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- No realizar las tareas en clase o propuestas para casa. 

- Entregar en blanco las pruebas o exámenes escritos. 

- No presentarse a las pruebas o exámenes del curso. 

- En el caso de que se trate de materias pendientes de cursos precedentes, se entiende por 

abandono de dicha materias si concurren todas o alguna de las siguientes situaciones: 

una de las preguntas de cada examen o control. 

 

. 

2.- ¿En qué cursos podemos hablar de abandono de materia? 

En todos los cursos pero se prestará especial atención en cuarto de la ESO y en los dos 

cursos de Bachillerato. 

3.- ¿Qué medidas pueden aplicarse en caso de abandono? 

En el momento que se detecte el abandono, el profesorado hablará con el alumnado e 

intentará mediante medidas educativas llegar a un acuerdo para que este se comprometa a 

trabajar en la materia. Si es necesario se plantearán las oportunas adaptaciones curriculares 

no significativas, de forma que el nivel de competencia curricular del alumno no sea la causa 

del mismo. 

Una vez aplicadas las medidas educativas que posibiliten al alumno acceder al curriculum y 

tras la comprobación de que no se ha conseguido un resultado positivo por desinterés del 

alumno, la siguiente medida será la comunicación al tutor del grupo. Esta comunicación puede 

ser en cualquier momento. Para ello, el profesor utilizará el modelo de comunicación que se 

muestra más adelante. 

A partir de esta información, el tutor del grupo comunicará por escrito el abandono a las 

familias, utilizando el modelo que se muestra más adelante. 

Una vez comunicado el abandono a las familias, éste deberá ser ratificado o revocado en 

todas y cada una de las sesiones de evaluación siguientes, debiéndose reflejar en el acta de 

la sesión, y comunicándole a las familias la decisión adoptada. 

La fecha límite para comunicar el abandono a las familias será el día de entrega de los 

boletines de calificación de la 2ª evaluación. 

4.- ¿Con qué documento se notifica? 

Con el modelo de carta que se adjunta a continuación, que se entregará a las familias y del 

cual el profesor o profesora conservará una copia firmada. 

Como se indica, esta carta puede servir de modelo al profesorado, que deberá concretar y 

adaptar la misma para cada caso específico, indicando los motivos individuales. 

5.- ¿Qué repercusiones puede tener el abandono? 
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3. En cuarto de la ESO es un criterio a tener en cuenta para la obtención del Título. 

4. En Bachillerato, el alumnado al no tener aprobada una materia invalida la posibilidad de 

obtención del Título. 
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COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE MATERIA DEL PROFESOR AL TUTOR 

 

Lora del Río a, …. de………………….. de 201__ 

Comunicación al tutor del grupo: _________________________ 

Por la presente, le comunico que el alumno de su tutoría ___________ 

_______________________________________________ ha abandonado la  

materia ____________________________________________: 

La razón del abandono es: 

 

 MATERIAS DEL CURSO ACTUAL  

 No traer el material a clase  

 No realizar las tareas en clase o propuestas para casa.  

 Entregar en blanco las pruebas o exámenes escritos.  

 No presentarse a las pruebas o exámenes del curso.  

 MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

 No responde adecuadamente ninguna de las preguntas de cada examen o 
control  

 No entrega los trabajos ni las actividades.  

 No se presenta a las pruebas.  

 

Atentamente  
El/la Profesor/a:      Recibí: El/la Tutor/a  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo..:_________________________  Fdo.: ________________________ 
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COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE MATERIA A LAS FAMILIAS 

 

Lora del Río a, …. de………………….. de 201__ 

 

Estimado/a Sr./a: 

Por la presente se le comunica que, según los criterios del Proyecto Educativo, su hijo/a, ha 

abandonado las siguientes materias: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Se considera que el/la alumno/a ha abandonado estas materias debido a los siguientes 

hechos: 

 

 MATERIAS DEL CURSO ACTUAL  

 No traer el material a clase  

 No realizar las tareas en clase o propuestas para casa.  

 Entregar en blanco las pruebas o exámenes escritos.  

 No presentarse a las pruebas o exámenes del curso.  

 MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

 No responde adecuadamente ninguna de las preguntas de cada examen o 
control  

 No entrega los trabajos ni las actividades.  

 No se presenta a las pruebas.  

 

De continuar con esta actitud, la evaluación en dicha materia será negativa y, por tanto, esta 
circunstancia será tenida en cuenta a la hora de estudiar la titulación del alumno, de acuerdo con 
los Criterios de Evaluación, Promoción y Titulación en E.S.O. y Bachillerato recogidos en el 
Proyecto de Centro.  
Para mas aclaración puede dirigirse al tutor/a de su hijo/a.  
Atentamente  
El/la Tutor/a:      VºBº. El Jefe de Estudios  
 
 
 
 
 
Fdo. D/Dª.:_________________________ Fdo.: ____________________ 
 
Recibí del padre/madre del alumno:  
 
Nombre: _________________________  
 

Fecha _______________________   Fima: ___________________________ 
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E.7.- MODELOS VARIOS DE INFORMES, COMUNICACIONES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA. 
 

 

E.7.1. Modelo de informe de análisis de resultados y propuestas de mejora al 
finalizar la evaluación. 
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IES AXATI 

INFORME DE LA __________________ EVALUACIÓN – CURSO 20__/__  
CURSO/GRUPO  Nº Alumnos/as  
PROFESOR/A  ASIGN/MÓD:  
TUTOR/A  

ANÁLISIS DEL GRUPO  

Relación entre los 

miembros del grupo  


Buena Aceptable Mala 

Comportamiento 

global del grupo  

 

Bueno Aceptable Malo 

Nivel académico del 

grupo  


Alto Medio Bajo 

Participación en las 

actividades de clase  


Alto Medio Bajo 

Muestran interés por 

el aprendizaje  


Alto Medio Bajo 

Grado de asistencia 

a clase  


Alto Medio Bajo 

Aspectos a Destacar 

Positivos  Negativos  

ANÁLISIS INDIVIDUAL 

Alumnado  Medidas adoptadas o a adoptar  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

PROBLEMAS DE CONDUCTA/INTEGRACIÓN   

FALTAS DE ASISTENCIA   

ANÁLISIS DEL PROFESOR 

Relación con los 

alumnos  
Buena Aceptable Mala 
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Grado de impartición 

de contenidos 

curriculares  

 

Bueno Aceptable Malo 

 
Metodología utilizada  


Expositiva Activi/Ejerci Tareas Otras 

Materiales y recursos 
utilizados 

Libro texto  Audiovis.  Piz.Dig  Otras  

 
Instrumentos de 

evaluación utilizados  

 

Ex. oral 

/escrito  

Ejerc./Activ.  Actitud  Tareas  

 
Aplicación de criterios 

de evaluación 

aprobados  

 

Si  NO  Otros  

 
Participación en las actividades 

extraescolares  

 

SI  NO  

Observaciones/propuestas tutoriales de mejora:  

Valoración de medidas educativas adoptadas en trimestres anteriores  

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN  

Nº Alumnos  Nº  

Aprobad.  

% Aprob.  Nª Susp.  % Susp.  

Opinión personal 

sobre el rendimiento 

del grupo  

 

Buena Aceptable Mala 

Reflexiones sobre el rendimiento del grupo  Medidas educativas que se estiman necesarias 

para mejorar el rendimiento  

:  Metodológicas: 

Organizativas :  

Curriculares  
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E.6.2. Modelo de informe de análisis de la evaluación inicial  

 

En relación con la evaluación inicial tendremos varios modelos de informes de análisis de 

la misma:  

- Informe de análisis de la evaluación inicial que rellena cada profesor para su materia.  

- Informe de análisis de la evaluación inicial que rellena cada tutor con la información 

sobre cada alumno de su tutoría, recabada de informes de cursos anteriores y durante la 

sesión de evaluación inicial aportada por el resto de profesorado.  

 

El primer documento se muestra en la siguiente página.  

 
El segundo documento es muy extenso pues se ha distinguido para diferentes situaciones y está 

en proceso de revisión. Se ha enviado a cada uno de los tutores el modelo pertinente. 

 

  



Proyecto Educativo 

63 
  

INFORME DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Curso 20--/-- 
IES AXATI 
ASIGNATURA: 

CURSO/GRUPO  Nº Alumnos/as  

PROFESOR/A    

TUTOR/A  

A.- ANÁLISIS INICIAL DEL GRUPO 

1. Relación con los alumnos  del 
grupo 

Buena  Aceptable  Mala  

2. Grado de impartición de 
contenidos curriculares  

Bueno  Aceptable  Malo  

3. Metodología utilizada Expositiva  Activi/Ejerci  Tareas  Otras  

4. Materiales y recursos utilizados  Libro texto  Audiovisuales  Pizarra Dig  Otras  

5. Instrumentos de evaluación 
utilizados 

Examen 
oral /escrito  

Ejer. /Act. en 
el aula y en 

casa 
 

Actitud y 
Motivación  Tareas  

6. Aplicación de criterios de 
evaluación aprobados 

Si  NO  Otros  

Reflexiones sobre el rendimiento del grupo 
 
 
Decisiones sobre aspectos comunes que se han de considerar para la elaboración 
de las programaciones didácticas. 

 
 

B.- ANÁLISIS INDIVIDUAL ( Atención a la diversidad) 

Nombre Alumno/a1 Situación Inicial 
(dificultades detectadas) 

Medidas educativas que 
se proponen2

(secuencia de 

acciones concretas y 
temporalización ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FECHA            FIRMA 

 

                                            
1
 Aquí se incluirán alumnos con retraso curricular, NEAE, con problemas de conducta y/o en riesgo  de abandono 

2
 Aquí se incluirán las medidas de la ficha Alumnos NEAE 
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E.6.3.- Modelos de trámite de audiencia para aclaraciones sobre resultado de 

evaluación en eso, bachillerato Y FP,.  

 
El alumnado tiene derecho a presentar reclamaciones tras la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria. El primer paso que debe realizar es pedir información y aclaraciones sobre el 
resultado de la evaluación al profesor y, si es menor de edad, puede estar acompañado de su 
padre, madre o tutor legal. Para que el profesor pueda demostrar este trámite de audiencia se 
muestran a continuación los modelos aplicables a ESO, Bachillerato, Formación profesional, 
basados en su normativa respectiva. Estos documentos serán firmados por los alumnos y, si 
acuden a la reunión, por sus tutores legales. Sólo se firmará una copia que será para el profesor. 
 
Ninguna reclamación se derivará a la Comisión Técnica Provincial si la documentación presentada 
no se ajusta a los requisitos exigidos por la normativa vigente y a los criterios propuestos por el 
Proyecto Educativo. En este caso será el Equipo Directivo quien resolverá la solicitud de revisión 
presentada. 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACLARACIONES SOBRE RESULTADO DE 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 

De acuerdo con la Orden del 10/08/2007 (BOJA 23/08/2007) que regula el proceso 

de reclamación sobre las calificaciones, tras la publicación del Acta de Evaluación 

Ordinaria del curso _________________________ del IES AXATI correspondiente al curso 

académico 20___/___, el/la profesor/a D/Dª. 

_____________________________________________concede audiencia al alumno/a 

D/Dª.________________________________________________ para facilitarle aclaraciones 

acerca de la evaluación. El padre/madre/tutor del alumno SÍ/NO (tachar lo que no 

proceda) asiste la audiencia.  

 

 
Tras la reunión, se hace constar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Lora del Río, a ______ de _________________ de 201__.  

Fdo. El/la alumno/a  Fdo. El/la Profesor/a  

Fdo. El padre/madre/tutor (sólo si asiste a la audiencia)  

Nombre:__________________________________  

DNI: _______________________________  
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F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

F.1.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO. 
 
La forma de atención a la diversidad en ESO está desarrollada en el apartado “h) El plan 

de orientación y acción tutorial” del presente Proyecto Educativo. 

F.2.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 
 
Para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las 

materias, se aplicarán las medidas incluidas en el apartado de este Proyecto Educativo G) 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y 

ALUMNADO REPETIDOR. 

Por su parte, los alumnos que repitan 2º de Bachillerato tras obtener evaluaciones 

negativas en una o varias materias en la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 

matriculará exclusivamente en aquellas que haya suspendido. 

En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho 

mes, se organizarán las siguientes actividades: 

obligatoria, para el alumnado que haya 

obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas 

extraordinarias de evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores 

de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la asistencia a dichas actividades. 

las enseñanzas que constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido 

el título de bachiller. 

En el caso de alumnos de Bachillerato con necesidades educativas especiales o con altas 

capacidades intelectuales, se tomarán medidas de refuerzo o de ampliación que, en algún 

caso, podrá suponer la modificación de elementos del currículo. Estas adaptaciones 

curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del 

tutor o tutora y el asesoramiento del departamento de orientación. 
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F.3.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN FORMACIÓN PROFESIONAL.  

 
En el caso de la Formación Profesional, se adecuarán las actividades formativas, así 

como los criterios y los procedimientos de evaluación para el alumnado con algún tipo de 

discapacidad. En las programaciones de cada módulo deberá contemplarse este aspecto. 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 

título.  

La atención a los alumnos con módulos profesionales pendientes de evaluación positiva 

se regulará de acuerdo con los criterios fijados en el apartado G) de este proyecto.  

El alumnado podrá matricularse en oferta parcial en las condiciones que se establecen en 

los apartados e) y m) de este proyecto y en la normativa que proceda. 

 

  



Proyecto Educativo 

69 
  

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECU PERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y 
ALUMNADO REPETIDOR 
 

G.1.- ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR.  

G.1.1.- Recuperación en ESO.  

Los alumnos que promocionen de curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior.  

Los departamentos de coordinación didáctica incorporarán en sus programaciones el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, según 

modelo que se muestra en el punto 1.4) de este apartado G). Este programa incluirá el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada al alumnado con materias pendientes, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. Se proporcionará a Jefatura de estudios adjunta un resumen de 

este programa para su publicación en los tablones de anuncios del IES a finales de 

octubre. En él deberá constar el nombre de la persona de referencia para el 

asesoramiento de los alumnos con pendientes.  

1. En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos será el que imparta la materia en el grupo en el que 

esté matriculado el alumno.  

 

2. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa se asignará a un profesor del departamento didáctico que corresponda. Éste 

convocará a los alumnos implicados a principios de curso para informarles sobre el 

programa. También les informará con la suficiente antelación sobre el calendario para la 

realización de pruebas o entrega de trabajos.  

 

Así mismo durante el proceso de recuperación el profesor realizará un informe de 

seguimiento de este alumnado según modelo que se muestra en el punto 1.6 de este 

apartado G.  

Con el fin de dar a conocer a los padres y tutores de los alumnos el programa de 

recuperación, en dicha reunión se entregará por escrito a los alumnos la información 

esencial, que deberá ser firmada por sus progenitores y devuelta al profesor responsable. 
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Esta comunicación se realizará mediante el modelo que se muestra en el punto 1.5 de 

este apartado G). 

 

En todo caso, será el Jefe de Departamento el encargado de coordinar el programa de 

recuperación de la materia y de proporcionar durante el mes de octubre un resumen de 

las actividades de recuperación con el nombre de la persona de referencia. 

 

El profesorado responsable de los programas informará mensualmente a los tutores de 

los alumnos implicados y al propio alumnado del desarrollo de los mismos.  

 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en 

el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse en septiembre a 

la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesorado 

responsable del programa elaborará un informe sobre los criterios no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación.  

Se matriculará de las materias optativas según sus necesidades académicas. 

 

G.1.2.- Recuperación en Bachillerato  
 

El alumnado que promocione a Segundo sin haber superado todas las materias, deberá 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior.  

 

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán una programación para la 

preparación por parte de este alumnado de las pruebas a las que tendrá que presentarse 

para obtener evaluación positiva en esas materias pendientes, según modelo del punto 

1.4. 

 

El seguimiento y la evaluación de estas materias corresponderán al jefe o jefa del 

departamento. En el caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o incluya 

conocimientos de la materia de Segundo, su seguimiento y evaluación corresponderá al 

docente que imparta la materia de Segundo.  
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El jefe o jefa de departamento o, en su caso, el docente de la materia de Segundo, 

convocará a principios de curso a los alumnos para proporcionarles las orientaciones para 

la preparación de las pruebas escritas. También informarán oportunamente sobre el 

calendario de realización de las pruebas. La comunicación será mediante el modelo que 

se muestra en el punto 1.5. 

 

Durante el proceso de recuperación el profesor realizará un informe de seguimiento de 

este alumnado según modelo que se muestra en el punto 1.6 de este apartado G. 

 

Así mismo, para los alumnos menores de edad y con el fin de dar a conocer a los padres 

y tutores de los alumnos el programa de recuperación, en la reunión de inicio de curso 

con las familias se entregará por escrito la información esencial, que deberá ser firmada 

por sus progenitores y devuelta al profesor responsable. Esta comunicación se realizará 

mediante el modelo que se muestra en el punto 1.5 de este apartado G). 

 

El formato de la prueba de recuperación será decisión del Departamento Didáctico, es 

decir, podrá consistir en prueba escrita, oral, trabajo, etc., y desarrollarse en cuantas 

sesiones estimen oportunas. El alumnado que no supere positivamente estas pruebas, 

podrá presentarse a las pruebas de Septiembre (para dicha prueba el profesor deberá 

elaborar un informe individualizado).  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

superación de las materias de 2º que se indican en el Anexo III del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de 1º indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad: 
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• No obstante, un alumno o alumna podrá matricularse de la materia de 2º sin haber 

cursado la correspondiente materia de 1º siempre que el profesorado que la imparta 

considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento 

la materia de 2º. El profesorado que imparta la materia en 2º tomará la decisión que 

proceda durante el proceso de evaluación inicial y la trasladará al resto del equipo 

docente en la sesión de evaluación inicial. 

• En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia 

de 2º sin haber cursado la correspondiente materia de 1º, esta circunstancia deberá 

quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el historial académico. En 

caso contrario, deberá matricularse y cursar la materia de 1º, que tendrá la consideración 

de pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las 

que ha promocionado a 2º. 

 

G.1.3.- Actuaciones temporalizadas para organizar las actividades de recuperación 

para el alumnado con materias pendientes para ESO y Bachillerato. 

 

 

1ª semana de octubre Jefatura de estudios proporciona a los jefes de Departamentos 

Didácticos el listado de alumnos con materias pendientes. 

2ª semana de octubre Los Jefes de Departamento informan a los miembros del mismo 

y comprueban que los datos aportados son correctos. Se distribuyen la tarea. 

2ª quincena de octubre Los departamentos organizan las tareas de recuperación, que 

deberán ser incluidas en las Programaciones Didácticas. 
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El Jefe de Departamento proporciona un resumen a Jefatura de estudios para su 

publicación. Se incluirá el nombre de la persona de referencia para los alumnos. 

Finales de octubre Los Departamentos convocan a los alumnos con pendientes a una 

reunión informativa. Informan también a los padres de alumnos que sean menores por 

medio del documento facilitado por Jefatura. 

Principios de Noviembre Jefatura de estudios publica la información sobre pendientes 

proporcionada por los departamentos. 

Primera quincena de Mayo/Evaluación final (si el profesor de la materia está presente) Los 

Jefes de departamento darán los resultados de las pruebas de recuperación de los 

alumnos de 2º de Bachillerato a Jefatura de Estudios 

Primera quincena de Junio/ Evaluación Final (si el profesor de la materia está presente)

 Los Jefes de departamento darán a conocer los resultados de las pruebas a 

Jefatura de estudios 

 

G.1.4.- Modelo para programación de materias pendientes. 

 

A continuación, se muestra el modelo que los Departamentos utilizarán para la 

elaboración de las programaciones de las materias pendientes. 

PROGRAMACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

DEPARTAMENTO DE:______________ 

PLAN DE RECUPERACIÓN – CURSO 20__/__ 

MATERIAS PENDIENTES DE ….. 

 

En el apartado g) de nuestro Proyecto Educativo se indica lo siguiente: 

 

“En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de éstas será el que imparta la materia en el grupo en el que 

esté matriculado el alumno.  

 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 

se asignará al responsable de la jefatura del departamento de coordinación didáctica que 

corresponda.” 



Proyecto Educativo 

74 
  

 

En base a ello, los profesores encargados de las materias pendientes en el presente 

curso son: 

MATERIA 

PENDIENTE 

DE __º ESO 

UNIDAD 

ACTUAL 

DEL 

ALUMNO 

PROFESOR RESPONSABLE 

DIA Y HORA 

ATENCION AL 

ALUMNADO 

LUGAR DE 

ATENCIÓN 

     

     

     

     

 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2  

ACTIVIDAD 3  

ACTIVIDAD 4  

ACTIVIDAD 5  

ACTIVIDAD 6  

ACTIVIDAD 7  

ACTIVIDAD 8  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1  

ACTIVIDAD 2  

ACTIVIDAD 3  

ACTIVIDAD 4  

ACTIVIDAD 5  

ACTIVIDAD 6  

ACTIVIDAD 7  

ACTIVIDAD 8  

 

FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1  
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ACTIVIDAD 2  

ACTIVIDAD 3  

ACTIVIDAD 4  

ACTIVIDAD 5  

ACTIVIDAD 6  

ACTIVIDAD 7  

ACTIVIDAD 8  

 

PRUEBAS 

PRUEBA 1 

Fecha/hora  

Contenidos  

Materiales  

PRUEBA 2 

Fecha  

Contenidos  

Materiales  

PRUEBA 3 

Fecha  

Contenidos  

Materiales  

 

PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA FINAL 

En este cuadro se explicará la forma de calcular la nota final teniendo en cuenta las 

actividades, pruebas, cumplimiento de fechas de entrega, si hay partes eliminatorias, si es 

necesario o no examen en función de las actividades presentadas, etc.  

 

 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

En el caso de que el alumno deba realizar la prueba extraordinaria de septiembre, indicar 

aspectos relevantes relacionados con la misma. 
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G.1.5.- Modelos de comunicación de materias pendientes a alumnos menores y 

mayores de edad. 
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COMUNICACIÓN PENDIENTES ALUMNADO MENOR DE EDAD 

 
Estimada familia: 

 

 Por medio de la presente notificación le informamos de que su hijo/a _________ 

_______________________________________________________ matriculado/a en este centro en el grupo 

___________ , tiene pendiente de superar del curso anterior las siguientes materias: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 El profesorado encargado de la evaluación de su hijo/a será D/Dª: ___________ 

______________________________________________________________________ 

 

El procedimiento para la superación de dicha materia será el siguiente: 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Reciba un cordial saludo: 

 

Lora del Río, a _____ de ______________ de 201___. 

 

 

 

     Fdo 

Jefe/a de Departamento de _________________ 

 

 

 

He recibido la notificación sobre la recuperación de materias pendientes de mi hijo/a 

_________________________________________________________, matriculado/a en el grupo ___________. 

 

Lora del Río, a _____ de ______________ de 201___. 

 

Firma del padre/madre/tutor. 

 

 

 

    Fdo. D/Dª _______________________  
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COMUNICACIÓN PENDIENTES ALUMNADO MAYOR DE EDAD 

 
Comunicación al alumno/a D/Dª.____________________________________________ 

 

Matriculado/a en ______________________________________. 

 

 Por medio de la presente notificación le informamos de que tiene pendiente de superar del 

curso anterior las siguientes materias: 

 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 El profesorado encargado de la evaluación de dichas materias será D/Dª: _____ 

 

______________________________________________________________________ 

 

El procedimiento para la superación de dicha materia será el siguiente: 

 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

  Lora del Río, a _____ de _______________ de 20____  

 

 

 

 

     Fdo. : 

Jefe/a del Departamento de___________________ 

 

 

 

He recibido la notificación sobre la recuperación de materias pendientes del curso anterior. 

  Lora del Río, a _____ de _______________ de 20____  

 

Firma del alumno/a. 

 

 

 

 

    Fdo. D/Dª _________________________________  
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G.1.6.- Modelo de Informe de seguimiento de alumnos con materias 
pendientes 
 
A continuación se muestra un ejemplo de informe que puede utilizarse para realizar el 

seguimiento de alumnos con materias pendientes.  

 

El informe es fácilmente adaptable a cualquier materia. 

 

De todos modos, se guardarán en carpeta independiente todos los modelos que los 

distintos Departamentos vayan aportando al ETCP, para homogeneizar el tratamiento de 

este asunto y que estén a disposición del profesorado. 
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DEPARTAMENTO DE _______________________ 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

Nombre alumno: _________________________________________________ Curso: ________ 

Materia pendiente: _______________________  Profesor:_____________________________ 

Libro de lectura:____________________________ Hora y día atención alumnos: ___________ 

Fecha de 
entrega 

Actividades propuestas Valoración actividades 
Calificación 
de la tarea* 

Firma 
profesor 

Firma 
padres/tutor 

 
Noviembre: 
__________ 

Lectura y resumen 1ª parte 
del libro. 

    

 
Diciembre:___
____________ 

Lectura y resumen 2ª parte 
del libro. 

    

 
Enero:______
____________ 

Lectura y resumen 3ª parte 
del libro. 

    

 
Febrero:_____
____________ 

Descripción del medio 
físico y descripción de los 
protagonistas del libro. 

    

 
Marzo:______
____________ 

Explicación de los hechos 
históricos – Causas y 
consecuencias. Análisis de 
las organizaciones políticas 

    

 
Abril:_______
___________ 

Análisis del contexto socio-
económico. 
Obras de arte(si aparecen). 
Valoración personal. 

    

 

  CALIFICACIÓN FINAL 

JUNIO 

 
*Calificación de la tarea: 1: Nada;  2: Mejorable;  3: Bien;  4: Muy bien 

Septiembre: Fecha de entrega Actividades Propuestas Valoración actividades Calificación 

Día:______ de Septiembre 
Lectura, resumen y actividades 

relacionadas con el libro de lectura 
 

SEPTIEMBRE 

Comentarios: 

                      

                              El alumno/a debe tener pegada esta hoja en su cuaderno de clase 
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G.1.7.- Recuperación en Formación Profesional  

 

En el sistema LOE no se puede hablar estrictamente de módulos pendientes de cursos 

anteriores, puesto que el alumnado se matriculará de los módulos de 1º curso que no 

tenga aprobados y de aquellos módulos de 2º curso que pueda compatibilizar en el 

horario de forma que se garantice la evaluación continua en todos los módulos. Sí 

podemos hablar de aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones 

parciales del curso y que requerirán de un periodo de recuperación hasta la sesión de 

evaluación final. 

 

Las programaciones didácticas de los módulos profesionales pertenecientes a los ciclos 

formativos que se imparten en nuestro centro incluirán las actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad 

presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva 

o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.  

 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 

última evaluación parcial (a finales de mayo) y la evaluación final, y en segundo curso 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo (a finales de marzo 

aproximadamente) y la sesión de evaluación final.  

 

G.2.- SEGUIMIENTO DE MATERIAS SUSPENDIDAS DEL ALUMNADO REPETIDOR. 

 

Desde el inicio de curso se realizará un plan específico personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el alumnado que no promocione de curso, es 

decir, un seguimiento de las materias no superadas por los alumnos repetidores. 

 

Este seguimiento se realizará mediante un modelo similar al que se muestra a 

continuación, que es fácilmente adaptable a cualquier materia.  

De todos modos, se guardarán en carpeta (Jefatura de estudios) independiente todos los 

modelos que los distintos Departamentos vayan aportando al ETCP, para homogeneizar 

el tratamiento de este asunto y que estén a disposición del profesorado. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS 

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Artículo 10) 

 

 

Artículo 10. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso  

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 Artículo 11. Información a las familias  

Del contenido de los programas y planes a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente Orden se 

informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su 

caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que 

establezca el centro en su proyecto educativo. Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 

 

Alumno/a: ______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A:  
 
 
 
 
 
2. NÚMERO DE MATERIAS CAUSANTES DE LA REPETICIÓN:  
 

 Más de 5      

 5 o menos. Especificar: ______________________    _____________________ 

 _____________________     ____________________  ____________________  

3. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL ALUMNO/A:  
 

CONDUCTAS SI NO A VECES 

Asistencia regular a clase    

Hábito de estudio    

Interés y motivación    

Capacidad de aprendizaje    

Mantiene la atención    

Cumple las normas    

Hace sus tareas    

Colaboración familiar    

Otros:    

 
4. MEDIDAS APLICADAS EN EL CURSO ACTUAL:  

 Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. (1º Y 2º de ESO) 

 Agrupamientos flexibles. (1º y 2º de ESO) 

 Plan de Tutoría compartida.  

Tutor /a:  

Grupo:  Curso: 
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 Desarrollo de actividades programadas en las materias que provocaron la repetición de curso: 

  

Ejemplar para los profesores de las materias    (Utilizar una copia por materia) 

 

Asignatura: 

Principales carencias detectadas Medidas aplicadas 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Valoración de las medidas aplicadas 

Evaluaciones trimestrales     1ª Eval.  Observaciones: 

Evaluaciones trimestrales     2ª Eval.  Observaciones: 

Evaluaciones trimestrales     3ª Eval.  Observaciones: 
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5. DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS (SI FUERA NECESARIO)  
 

Actuaciones Material, tareas,… Seguimiento (cuando se hará) 

 Para trabajar los 
aprendizajes  básicos 

  

 Para trabajar el hábito y 
las técnicas de estudio 

  

 Para trabajar la 
atención 

  

 Para trabajar la 
motivación 
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 Otras 
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

Debido al tamaño del Plan de Orientación y Acción Tutorial y para tratar de que el 

presente Proyecto Educativo sea manejable se ha extraído de aquí y se publica como un 

documento aparte, sabiendo que pertenece al Proyecto Educativo. 
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I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 
ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  

 

Se podrán suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de 

acuerdo a 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 

(Artículos 18-21).  

 

I.1.- Compromisos educativos. 

 

Las familias tienen derecho a suscribir con nuestro centro un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 

El compromiso educativo estará indicado para aquel alumnado que presente dificultades 

de aprendizaje (en especial para el alumnado de la ESO con tres o más materias no 

superadas tras la primera o la segunda evaluación) y tiene por objeto estimular y apoyar 

el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el 

profesorado que lo atiende.  

 

I.2.- Compromisos de convivencia  

 

Las familias también tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia.  

 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

 

I.3.- Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 
convivencia  

 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia.  
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Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse 

a los modelos que se adjuntan a continuación. En ellos se establecerán las medidas 

concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 

Asimismo, quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 

el resultado esperado.  

 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar.  

 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos 

de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el 

centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

I.4.- Ficha de seguimiento de alumnos con conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 

  

Como propuesta de mejora de los resultados de los alumnos con conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia, se elabora la siguiente ficha cuyo objetivo es realizar un 

seguimiento día a día y hora a hora que refuerce positivamente el buen comportamiento 

y reconduzca la actitud del alumno.  

 

En la cumplimentación de la ficha aparecen todos los sectores implicados: docentes, 

alumnos y familia. 
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FECHA: Semana desde el día ___ de ____________ hasta el día ___ de _______________ 

NOMBRE: ______________________________________________             CURSO: ____ESO. 

LUNES 
FIRMA  DEL 

PROFESOR/A 

COMPORTAM

IENTO 

TRABAJO DE 

CASA 

TRABAJO EN 

CLASE 
F
IR

M
A

 
D

E
 

L
O

S
 

P
A

D
R
E
S
 

B
U

E
N

O
 

R
E
G

U
L
A

R
 

M
A

L
O

 

C
O

M
P
L
E
T

O
 

IN
-

C
O

M
P
L
E
T

O
 

N
O

 

R
E
A

L
IZ

A
D

O
 

A
D

E
C

U
A

D

O
 

P
O

C
O

 

N
A

D
A

 

           

 

           

           

           

           

           

 

MARTES 
FIRMA  DEL 

PROFESOR/A 

COMPORTAM

IENTO 

TRABAJO DE 

CASA 

TRABAJO EN 

CLASE 

F
IR

M
A

 
D

E
 

L
O

S
 

P
A

D
R
E
S
 

B
U

E
N

O
 

R
E
G

U
L
A

R
 

M
A

L
O

 

C
O

M
P
L
E
T

O
 

IN
-

C
O

M
P
L
E
T

O
 

N
O

 

R
E
A

L
IZ

A
D

O
 

A
D

E
C

U
A

D

O
 

P
O

C
O

 

N
A

D
A
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MIÉRCOLES 
FIRMA  DEL 

PROFESOR/A 

COMPORTAM

IENTO 

TRABAJO DE 

CASA 

TRABAJO EN 

CLASE 

F
IR

M
A

 
D

E
 

L
O

S
 

P
A

D
R
E
S
 

B
U

E
N

O
 

R
E
G

U
L
A

R
 

M
A

L
O

 

C
O

M
P
L
E
T

O
 

IN
-

C
O

M
P
L
E
T

O
 

N
O

 

R
E
A

L
IZ

A
D

O
 

A
D

E
C

U
A

D

O
 

P
O

C
O

 

N
A

D
A

 

           

 

           

           

           

           

           

 

JUEVES 
FIRMA  DEL 

PROFESOR/A 

COMPORTAM

IENTO 

TRABAJO DE 

CASA 

TRABAJO EN 

CLASE 

F
IR

M
A

 
D

E
 

L
O

S
 

P
A

D
R
E
S
 

B
U

E
N

O
 

R
E
G

U
L
A

R
 

M
A

L
O

 

C
O

M
P
L
E
T

O
 

IN
-

C
O

M
P
L
E
T

O
 

N
O

 

R
E
A

L
IZ

A
D

O
 

A
D

E
C

U
A

D

O
 

P
O

C
O

 

N
A

D
A
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VIERNES 
FIRMA  DEL 

PROFESOR/A 

COMPORTAM

IENTO 

TRABAJO DE 

CASA 

TRABAJO EN 

CLASE 

F
IR

M
A

 
D

E
 

L
O

S
 

P
A

D
R
E
S
 

B
U

E
N

O
 

R
E
G

U
L
A

R
 

M
A

L
O

 

C
O

M
P
L
E
T

O
 

IN
-

C
O

M
P
L
E
T

O
 

N
O

 

R
E
A

L
IZ

A
D

O
 

A
D

E
C

U
A

D

O
 

P
O

C
O

 

N
A

D
A

 

           

 

           

           

           

           

           

 

INFORMACION 

DE PADRES / 

TUTORES 

Realiza el 

alumno 

sus 

actividade

FIRMA DE 

PADRES/TUTORES  
OBSERVACIONES 
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s y 

estudios 

diarios 

Sí No 

LUNES     

MARTES     

MIÉRCOLES     

JUEVES     

VIERNES     

 

 
Fdo (Tutor) Horario de tutoría 
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J) EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Debido al tamaño del Plan de Convivencia y para tratar que el presente Proyecto Educativo sea 

manejable se ha extraído de aquí y se publica como un documento aparte, sabiendo que 

pertenece al Proyecto Educativo. 
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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, estableció que el proyecto educativo de los centros docentes 

debía incluir el plan de formación del profesorado, con objeto de reforzar la conexión entre la 

formación del profesorado y las necesidades de los centros en que presta servicio. También 

establecía que dicho plan debía ser elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de 

formación del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado a 

cabo en el mismo.  

K.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
Las actividades incluidas en la programación anual del plan de formación del profesorado 

contribuirán a alcanzar algunos de los siguientes objetivos:  

• Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las 

enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.  

• Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado en las 

aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la orientación 

educativa, académica y profesional.  

• Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.  

• Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de técnicas de metodología 

docente e investigadora y de prácticas innovadoras que redunden en la mejora de la calidad de la 

enseñanza.  

• Capacitar al profesorado para alcanzar un conocimiento en, al menos, una lengua 

extranjera que le permita impartir clases de su especialidad en la misma.  

• Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los centros 

educativos.  

K.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DEL PROFESORADO A NIVEL DE CENTRO Y CONCRECIÓN DE LA MODALIDAD DE 
FORMACIÓN. 
 
La detección de necesidades deberá:  

• Buscar la mejoría en el funcionamiento del centro y en el rendimiento de los alumnos: 

deberá, por tanto, existir una interacción directa entre los resultados de la evaluación y 

autoevaluación del centro y la determinación de las necesidades formativas;  
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• ser colegiada y consensuada entre todos los miembros del Claustro para favorecer la 

implicación del profesorado del centro.  

Cada curso escolar, se seguirá el siguiente procedimiento:  

• Análisis de los resultados globales de las evaluaciones internas y externas del curso 

anterior por parte de los distintos departamentos didácticos. Reflexión sobre sus necesidades 

formativas.  

• Recogida por parte de los coordinadores y coordinadoras de área de las demandas de 

formación procedentes de los distintos departamentos. Se analizarán qué actividades son más 

demandadas por los departamentos de una misma área, con el fin de priorizarlas.  

• Envío de las demandas de formación al departamento de formación, evaluación e 

innovación, para la organización y síntesis de los datos recogidos.  

• Elaboración, por parte de dicho departamento, de la propuesta de actividades concretas de 

formación. Se contará con la colaboración de los coordinadores de los planes estratégicos que se 

desarrollan en el centro (apartado r) del proyecto educativo).  

• Revisión por parte del equipo técnico de coordinación pedagógica de la propuesta de 

actividades. Se incluirán las modificaciones oportunas y se elevará la propuesta al Claustro.  

• Incorporación de las últimas aportaciones y/o revisiones a la propuesta de actividades 

formativas y aprobación de ésta por parte del Claustro.  

Durante todo el proceso se mantendrán los contactos con el asesor correspondiente del CEP, con 

el objetivo del recibir el asesoramiento adecuado y que se produzca la coordinación necesaria.  

K.3.- CALENDARIO DE ACTUACIONES Y CONCRECIÓN DE RESPONSABLES Y PARTICIPANTES  
 
Se establecerá el calendario de las distintas actividades atendiendo a las necesidades prioritarias 

del centro y en colaboración con el CEP. A comienzo de curso, en septiembre, se presentará este 

calendario por parte del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE). 

Durante el proceso de aprobación del plan de formación anual, los profesores del Claustro que 

quieran implicarse en las distintas actividades formativas, se integrarán en cada una de ellas, 

especificando su grado de implicación.  

K.4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO  
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El seguimiento y evaluación del proceso formativo se hará en base a los objetivos marcados para 

cada actividad y, también, teniendo en cuenta la repercusión global de las acciones formativas en 

los resultados y funcionamiento del centro.  

El proceso de seguimiento y evaluación, además de ser responsabilidad directa del departamento 

de formación, evaluación e innovación y de la asesoría del CEP correspondiente, será llevado a 

cabo, también, por el resto de profesores y profesoras pertenecientes al equipo de evaluación.  

Además, contará con la participación del profesorado implicado en las distintas actividades 

formativas. Esta participación se canalizará a través de encuestas completadas durante el 

transcurso y/o al final de cada actividad que reflejan la idoneidad de los medios utilizados para la 

actividad formativa y la consecución de los objetivos propuestos.  

Se procurará aprovechar la plataforma Colabor@, esto es, la plataforma web de la Consejería de 

Educación destinada a la formación del profesorado andaluz.  

En cualquier momento del transcurso de una actividad formativa, el profesorado participante podrá 

solicitar ajustes en el desarrollo de la misma, con el fin de adecuarla a sus necesidades reales de 

formación. Para que esto sea posible se intentará dotar a las distintas actividades formativas de la 

suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios que se van produciendo a lo largo 

del curso, debido a la propia dinámica del trabajo en equipo.  

El informe de evaluación del plan de formación deberá ser aprobado por el Claustro. 
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K.5.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PRESENTE CURSO. 
 
CURSO: 2019 / 2020 

 

En la elaboración de este Plan de Formación partimos de los siguientes objetivos 
recogidos en el Plan de Mejora para el próximo curso: 

 
 

1.- Mejora de la convivencia en el IES AXATI 

- Curso: “Gestión del aula y resolución de conflictos” para el profesorado del centro 

- Jornadas sobre “Conflictividad en en aula. Posibles soluciones” 

- Grupo de trabajo sobre “Mediación entre iguales”. 

 

 

2.- Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la enseñanza oral, promover la 

búsqueda de información con objeto de que el alumnado elabore y exponga sus 

trabajos. Para ello buscaremos el compromiso del claustro, incorporando a las 

programaciones didácticas metodologías que propongan al alumnado la realización 

de trabajos de búsqueda de información para su exposición en el aula.  

 

- No se necesita formación 

 

3.- Adopción de medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje 

y necesidades específicas de apoyo educativo: refuerzos ACI, etc. 

 

- Grupo de trabajo: “Adaptaciones curriculares no significativas” 
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4.- Formación específica solicitada por departamentos: 

 

NOMBRE MOD. PRO
F 

DPTO
. 

Didáctica en la ciencias experimentales Curso 2 FyQ 

Aula de Cine  GT 2 ING 

Diseño de materiales didácticos desde la perspectiva 

interdisciplinar en la localidad de Lora del Río (Histórico, medio 

ambiente, etc., en Inglés) 

GT 4 GeH 

Bibliotecas 

Estándares de aprendizaje 

Curso 

online 

2 LEN 

La evaluación por estándares Curso 

ONL 

1 MAT 

Manejo de aplicaciones de contabilidad, facturas, almacén y 

nóminas 

Curso FP 8 ADM 
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L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 

L.1.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 
 

El horario lectivo del alumnado del IES AXATI se desarrolla durante el régimen ordinario de 

clases, en turno de mañana, de lunes a viernes, distribuyéndose en seis sesiones. En la siguiente 

tabla, se reproduce el horario de inicio y final de cada sesión, así como el del recreo: 

 

TURNO DE MAÑANA 

8.15-9.15 h 1ª hora 

9.15-10.15 h 2ª hora 

10.15-11.15 h 3ª hora 

11.15-11.45 h Recreo 

11.45-12.45 h 4ª hora 

12.45-13.45 h 5ª hora 

13.45-14.45 h 6ª hora 
 

L.2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 
 

 Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y elección de tutores son los 

siguientes: 

1. Unificar la jornada escolar de la mañana en seis módulos horarios para todos los grupos. 

El inicio de las clases se establece a las 8:15 horas y la finalización a las 14:45 horas. Todos los 

módulos horarios serán de 60 minutos y el recreo de 30. 

3. No incluir dos horas de clase de la misma materia en un mismo día y para un determinado 

grupo, a excepción de aquellas materias que por sus propias características (en la Formación 

Profesional, módulos de los Ciclos Formativos), lo hacen imprescindible. 

4. Cuando se trata de materias de dos o más horas semanales, se espaciarán en la medida 

de lo posible. 

5. Que una misma materia no se imparta siempre al principio o final del horario lectivo. 

6. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá en un módulo horario durante la 

semana que se fija al inicio de curso.  
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7. Todos los tutores de Secundaria y F.P. Básica tendrán una hora común para las reuniones 

con el Departamento de Orientación o con Jefatura de Estudios,. 

8. Se establece un día en jornada de tarde para la realización de las tutorías de atención a los 

padres. 

10. El profesorado responsable de planes, proyectos y programas del centro como: Plan de 

Igualdad, Plan de Autoprotección, Plan de Convivencia, programa de tutores-mediadores, FCT en 

Europa,  etc. podrá quedar exento, parcial o totalmente, de algunas horas de guardia (si hay 

disponibles), tal y como establece la normativa, para dedicar esas horas a la puesta en práctica de 

dichos proyectos. Así mismo, en casos determinados en que así se considere por el Equipo 

Directivo por la importancia del Programa, y siempre que haya disponibilidad horaria, se asignará 

alguna hora lectiva a algunos de estos Proyectos. 

12. Se intentará darle continuidad a las tutorías en los departamentos y en los profesores, 

siempre buscando un reparto equitativo de las tutorías de ESO y de Bachillerato entre los distintos 

Departamentos. 

13. Se intentará, en los departamentos, asignar las tutorías a los profesores que tenga mayor 

número de horas con el grupo, teniendo siempre en cuenta sus capacidades, habilidades y 

experiencias previas con los grupos y las familias. 

14. Para su mejor funcionamiento, se asignarán las horas de biblioteca al mínimo número de 

profesores. Será el Departamento de Lengua el encargado de esta labor. El profesor coordinador 

de la Biblioteca será elegido entre los profesores encargados. Si faltasen horas para cubrirlas, los 

nuevos profesores serán elegidos por el Director, oído el Coordinador de Biblioteca.  

15. Los profesores tendrán 4 guardias si tienen 18 horas lectivas. Si tienen 19 horas lectivas 

tendrán 3 guardias. Si es tutor de 1º ó 2º Educación Secundaria Obligatoria tendrá una guardia 

menos para dedicarla a tareas relacionadas con la tutoría, siempre que se cumpla la dotación 

mínima de profesorado de guardia.  

16. Las guardias de recreo se asignarán al profesorado que así lo manifieste, teniendo 

preferencia para ello aquellos que impartan clases en el primer ciclo de Secundaria (art. 18.1b). 

Un profesor, perteneciente al plan de biblioteca, de los que realizan guardias de recreo deberá 

estar siempre en Biblioteca . 

17. Los tutores de Secundaria tendrán dos horas lectivas de tutoría: Una hora con todo el 

grupo, como siempre, y otra de atención individualizada a los alumnos. La hora de tutoría con todo 

el grupo debe coincidir, a ser posible, con el horario de atención de alumnos que establece el 

Departamento de Orientación. 
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19. Se intentarán cerrar los horarios de los profesores al mínimo de horas posibles, teniendo 

en cuenta los acuerdos tomados en claustro, respetando las materias optativas del alumnado y sin 

realizar en secundaria grupos por optativas y sin agrupar a los alumnos por Religión. 

20.  A la hora de confeccionar los horarios, se procurará que exista la mayor igualdad posible 

en el número total de horas punta (8:15/14:45), por profesor, salvo petición del interesado. En este 

sentido, se intentará compensar en el horario al profesorado participante en los Proyectos 

Educativos que lleva nuestro centro para facilitarles que puedan asistir en horario de tarde a sus 

respectivas actividades de formación (EOI, CEP, etc.). 

21. En Bachillerato, los alumnos tendrán la posibilidad de elegir entre todas las materias 

optativas asignándoles un orden de prioridad. Este orden de prioridad, siempre subordinado a la 

disponibilidad horaria de los departamentos, será el criterio utilizado para decidir qué optativas se 

imparten. 

22. Los alumnos que necesiten apoyo educativo con la profesora de Educación Especial, no 

saldrán de sus grupos en horas que no sean de libre disposición, siempre que la organización del 

centro lo permita. 

23. Los criterios fijados por el Departamento de Orientación para asignar los alumnos a la 

profesora de Educación Especial serán conocidos y consensuados por los equipos educativos de 

dichos alumnos. A continuación se muestran los CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO NEAE POR LA PROFESORA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

-En primer lugar serán atendidos aquellos alumnos NEE registrados en el censo SENECA, que en 

el apartado “Atención necesitada” tienen señalado “Maestro especialista en pedagogía 

terapéutica”. 

-En segundo lugar serán atendidos aquellos alumnos NEAE registrados en el censo SENECA, 

que en el apartado “Atención necesitada” tienen señalado “Maestro especialista en pedagogía 

terapéutica”. 

-En tercer lugar serán atendidos aquellos alumnos cuyos tutores hayan señalado en el “Programa 

Tránsito” que necesitan refuerzo de Lengua y Matemáticas. 

-En cuarto lugar serán atendidos aquellos alumnos que en la evaluación inicial se haya observado 

que tienen retraso pedagógico en Lengua y Matemáticas. 
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Los equipos educativos de los distintos grupos se coordinarán con el Departamento de 

Orientación para valorar las necesidades educativas de nuestro alumnado y articular la mejor 

respuesta educativa teniendo en cuenta estos criterios de atención a nuestro alumnado. 

24. Los horarios del Departamento de Orientación se confeccionarán a partir de los horarios de 

grupos y no de manera independiente. 

25.  Todo el profesorado tendrá 25 horas de obligada permanencia en el centro y 5 de horario 

irregular.  

Además, el profesorado deberá rellenar en el programa Séneca sus horarios, atendiendo a las 

siguientes instrucciones, las cuales se les remiten al inicio de curso: 

L.3.- INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EN SÉNECA EL HORARIO DEL PROFESORADO.  
 

Será facilitada por el equipo directivo al inicio de curso. 

L.4.- NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES AXATI, según recoge 

la Orden autonómica de 3 de agosto de 2010, gestiona, organiza, coordina y realiza con carácter 

general las actividades propuestas y aprobadas por el resto de Departamentos Didácticos en sus 

respectivas programaciones.  

 

Según dispone la citada Orden, la realización de las actividades estarán encaminadas a:  

 

- Potenciar la apertura del centro a su entorno. 

- Procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. 

 

Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes 

áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, expresión plástica y 

artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido. 
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Distinguimos actividades complementarias y extraescolares. En este sentido, se consideran 

actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Centros, de 

acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Por otra parte, las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la 

superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

Todas las actividades extraescolares y complementarias que se realicen en el Centro deberán 

figurar en el Proyecto Educativo y haber sido aprobadas de forma independiente por el Consejo 

Escolar. Con objeto de favorecer la integración de profesores y alumnos de los turnos diurno y 

nocturno, los días destinados a actividades culturales se realizaran actividades conjuntas en el 

horario más adecuado para la realización de las mismas. 

De cara a la planificación, diseño y organización de las actividades extraescolares, el 

Departamento ha planteado las siguientes pautas de actuación que deben tenerse en cuenta para 

un mejor desarrollo de la actividad: 

1. La actividad que prepara cada Departamento debe estar incluida en el Proyecto Educativo 

del Centro que aprobará el Consejo Escolar a mediados del primer trimestre. Para ello, el 

Departamento de Actividades coordinará y recogerá todos los proyectos de cada Departamento 

didáctico y entregará copia de los mismos en Dirección para que formen parte de dicho Proyecto 

de Centro. 

2. Poco antes de la realización de la actividad, el profesor que la propone debe presentar un 

proyecto de la misma, pudiendo utilizar el documento que se le facilitará para tal fin desde la 

Jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares, y que contiene los siguientes puntos: 

a) Objetivos.  

b) Fecha, horario y número de profesores que acompañará al alumnado.  

c) Grupos a los que se dirige la actividad y número previsto de alumnos. 

d) Valoración de los resultados (que se cumplimentará a la finalización de la misma). 

 

3. La actividad se realizará si acude, al menos, el 80% de los alumnos del grupo. El resto 

deberá asistir a clase para realizar actividades de refuerzo, repaso, o cualquier otra que el 

profesor considere conveniente.  
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4. El profesor responsable de la actividad debe recabar la autorización de los padres de los 

alumnos menores de edad. Asimismo, debe dejar en el centro un listado con el alumnado que 

acude a la actividad  y que está autorizado para ello. 

5. El número de profesores acompañantes en las actividades será como mínimo de uno por 

cada veinte alumnos y uno de refuerzo. 

6. Se intentará en lo posible no programar actividades que afecten a un mismo curso en un 

corto periodo de tiempo. 

7. El alumnado que realiza actividades complementarias y extraescolares fuera de las 

dependencias del centro está obligado a seguir las normas de comportamiento exigidas en el 

propio centro. Por ello, su conducta podrá ser valorada por la Comisión de Convivencia.  

8. Se procurará que las AAEE y complementarias no resulten excesivas en número y sean de 

una calidad pedagógica o convivencial que compense la l ritmo normal de clases. 

9. Se intentará en lo posible no programar actividades en un mismo curso en un corto periodo 

de tiempo. 

10. Se recomienda no programar actividades en las tres semanas previas a cada evaluación ni 

en los meses de Mayo y Junio,  salvo las que por su propia naturaleza no puedan celebrarse en 

otra época del año. 

11. En ningún caso se podrán programar actividades en las que se incluya el consumo  de 

alcohol, tabaco o cualquier otra sustancia perjudicial o nociva. 

12. Si las actividades para todos los profesores y alumnos no cuentan con seguimiento 

suficiente, se organizarán actividades solamente para los grupos que estén interesados, 

continuando los demás el ritmo normal de clase. 

13. Las actividades extraescolares y complementarias no supondrán alteración del horario de 

los profesores, salvo que ellos voluntariamente organicen o decidan participar en las mismas fuera 

de su horario. 

14. Los alumnos que no participen en las actividades mantendrán su horario de clases, 

manteniendo el profesor su horario lectivo que deberá dedicarse preferentemente a tareas de 

repaso o cualesquiera otras que no supongan perjuicio para los alumnos que han acudido a la 

actividad. 
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15. Toda actividad desarrollada por el alumnado para la obtención de fondos de sus viajes de 

estudios deberá ser controlada por la Jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares y 

el Consejo Escolar. 

16. El alumnado que realiza actividades complementarias y extraescolares dependientes del 

Centro (excursiones, competiciones deportivas, visitas culturales, cines, teatro, etc.) fuera de sus 

dependencias está obligado a seguir las normas de comportamiento exigidas en el propio Centro. 

Por ello, su conducta podrá ser valorada por la Comisión de Convivencia.  

17. El Departamento de AAEE colaborará en la financiación de visitas y excursiones en la 

medida de sus posibilidades presupuestarias. 

18. El Departamento de Actividades informará a la Jefatura de Estudios con suficiente 

antelación de las actividades previstas para que ésta tome las medidas organizativas oportunas, 

determinando las funciones a desempeñar por el profesorado que no tiene clase debido a que su 

alumnado está de excursión. Estas funciones serán preferentemente realizar tareas de apoyo al 

profesorado de guardia. 
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M) EN ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
HORARIOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL.  
 

M.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS: 
 

A la hora de elaborar los horarios del alumnado de formación profesional se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

• Asignación para cada módulo profesional del número de horas totales y/o semanales que 

establezca la orden –o, en su caso, decreto- por los que se desarrolla el currículo de cada una de 

las enseñanzas profesionales de nuestro centro. 

• Se procurará que las agrupaciones de horas diarias de un módulo sean como máximo tres, 

aunque se podrá incrementar este valor si la materia de ese día  es eminentemente práctica y es 

conveniente para una buena distribución del alumnado y ocupación de los talleres.  

• Se intentará que las agrupaciones diarias de los módulos de FOL (Formación y orientación 

laboral) y EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora) sean de dos horas como máximo, aunque por 

necesidades de ocupación de aulas y distribución del alumnado podría incrementarse a tres 

horas, si Jefatura de Estudios lo autoriza. 

• Distribución horaria que permita un uso equilibrado, por parte de los distintos grupos de 

alumnos y alumnas, de las aulas taller en el desarrollo de los módulos profesionales con mayor 

carga horaria de contenido práctico.  
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N) LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

N.1.-INTRODUCCIÓN 
 

 De acuerdo con la Ley 17/2007(artículo 130), de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, nuestro centro consta con Equipo de Evaluación formado por el equipo directivo, 

representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa (elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus Miembros) y el Jefe del Departamento FEIE que actúa como Secretario. 

 Creemos que es clave en el proceso de autoevaluación y mejora tener en cuenta y atender 

los distintos puntos de vista de la Comunidad Educativa, e integrar la diversidad y la divergencia 

de opiniones de profesorado, alumnado y familias en un ambiente de entendimiento y 

colaboración. 

 El proceso de autoevaluación y mejora partirá por tanto de la reflexión de los actores 

educativos para identificar fortalezas y debilidades e introducir innovaciones y propuestas que 

compongan un Plan de Mejora. Debe ser un proceso transparente de reflexión sobre la propia 

práctica que generara compromisos en los miembros de la Comunidad Educativa, con el objetivo 

de mejorar la actividad profesional docente y la propia organización escolar y en consecuencia los 

procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado. 

 Y aunque parezca que la autoevaluación debe centrarse en lo mejorable, es necesario 

también constatar las buenas prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se realiza y 

satisface como logros, lo que hay que mantener, potenciar e institucionalizar. 

 De esta manera creemos que la autoevaluación debe ser: 

• Un punto de partida interiorizado y continuado. 

• Una reflexión compartida con elementos autocríticos para la mejora. 

• Una actividad esencial del centro que genere compromisos a diferentes niveles y sectores de la 

Comunidad Educativa. 

• Una acción que incorpore innovaciones solventes que avancen en el camino de la mejora. 

• El abandono de rutinas desprofesionalizantes. 

• Buscar una enseñanza y un aprendizaje efectivos y funcionalmente útiles para mejorar los 

resultados y difundir los logros del centro. 

N.2.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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 Los ámbitos de actuación para la autoevaluación contemplados en la LEA se deben 

concretar en aspectos cuya incidencia en los mismos hagan factible mejorar los resultados 

escolares. En este sentido, la Orden 14 de marzo de2012, por la que se aprueba el Plan General 

de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2012/2016, define estos 

aspectos nucleares como factores clave, que centran “los ámbitos de mejora en relación con los 

logros educativos y otras variables contextuales”.  

 Los factores clave que se establecen en la mencionada orden tienen que ver con: 

1. F1 Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

2. F2 La concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

3. F3 La evaluación de los resultados del aprendizaje 

4. F4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

5. F5 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

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

6. F6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

7. F7 Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

 

N.3.- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
 

 Por lo tanto, la autoevaluación debe implicar a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y especialmente a los docentes. Además, genera una serie de órganos y equipos de 

trabajo que deben dinamizar y articular los procesos de autoevaluación y mejora en los centros, y 

les confiere competencias a tal efecto. A continuación, se detallan las funciones que la norma 

confiere a cada uno de estos órganos y equipos de trabajo: 

 

- Equipo de evaluación:  

- Elaboración de la Memoria de Autoevaluación 
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- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 

- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

o Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

o Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

o Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o  Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la 

medición de los indicadores establecidos. 

 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica: 

  

o Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

o Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

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

Centro. 

 

- Departamentos de coordinación didáctica: 

o Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

o Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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o Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 

- Equipo directivo: 

- Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación. 

- Claustro de profesorado: 

- Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

- Informar la Memoria de Autoevaluación. 

 

- Consejo escolar: 

o Evaluar e informar sobre el Plan de Centro. 

o Evaluar e informar sobre la Memoria de Autoevaluación. 

 

-  Director/a del centro: 

  

o Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

presente Ley Orgánica. 

o Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

o Aprobar la Memoria de Autoevaluación 

 

N.4.- PLAN DE MEJORA 
 

 Como consecuencia de los procesos de evaluación de un centro aparece la necesidad de 

proponer mejoras. Un Plan de Mejora se puede definir como una actuación intencional mediante la 
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cual un centro articula un proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados 

positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de 

autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento. 

Requiere, como tarea previa, la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones 

previstas, lo cual obliga a plantear la situación en la que estamos teniendo en cuenta diversas 

fuentes de información, tanto internas como externas: 

 

- Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a 

través de la Memoria de Autoevaluación. 

- Resultados de evaluaciones externas. 

- Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE. 

- Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas de 

mejora en torno a procesos vinculados a factores clave. 

La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos 

priorizados del Plan de Centro, son los referentes para la concreción de las propuestas de mejora 

 

 La propuesta de Plan de Mejora para el próximo curso es: 

OBJETIVOS 

 

Tras el análisis de las propuestas de los departamentos y atendiendo a los tres ámbitos, los 

objetivos que nos planteamos conseguir con este Plan de Mejora serían: 

 

 

A.- CONVIVENCIA 

Mejora de la convivencia en el IES AXATI, estableciendo compromisos con las familias y cambios 

en la organización del centro. Líneas de trabajo: 

- Elaborar protocolo de atención al alumnado con problemas graves de conducta. 

- Continuar incidiendo en la prohibición del uso del móvil en el centro. 
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- Continuación del proyecto de “Mejora del clima escolar”, mejorando la informatización del 

mismo. 

- Aumentar la participación del alumnado y de las familias a través de PASEN 

- Mejorar el funcionamiento del aula de convivencia 

- Creación de la asignatura Promoción de la Convivencia como optativa de  

3º ESO. 

- Promover la limpieza en el aula y el patio. 

- Implantar el Ajedrez y actividades deportivas en los recreos. 

- Mejora de la puntualidad en los cambios de clase. 

 

B.- ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

- Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la enseñanza oral, promover la búsqueda de 

información con objeto de que el alumnado elabore y exponga sus trabajos. 

- Mejorar el proceso de elaboración y de evaluación del Plan de Mejora 

 

C - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Atención especializada a alumnado problemático 

- Mejora en la adopción de medidas para el alumnado que presenta dificultades   de 

aprendizaje y necesidades específicas de apoyo educativo: refuerzos ACI, etc.   

  

4.- MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

 

A.- CONVIVENCIA 

 

Mejora de la convivencia en el IES AXATI, estableciendo compromisos con las familias y cambios 

en la organización del centro que nos permitan mejorar la convivencia. 
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El profesorado de nuestro centro, a través de la encuesta realizada, manifiesta que se debe dar 

respuesta prioritaria a la atención al alumnado con problemas graves de conducta, mejorando el 

funcionamiento del aula de convivencia y limitando uso del móvil en el centro.  

En primer lugar, es necesario que todo el profesorado del centro conozca el protocolo de 

actuación, la legalidad existente en esta materia y todas las actuaciones que se llevan a cabo 

desde el centro en coordinación con otros organismos. (Servicios sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de Lora del Río, Fiscalía de menores, etc.) 

Además de las reuniones que se organizan durante el mes de septiembre con los tutores, las 

tutoras y el profesorado de nueva incorporación, sería interesante contar con el CEP de Lora del 

Río para la organización de un encuentro en el que otros organismos puedan participar en esta 

formación, analizando la problemática y dando a conocer las actuaciones que se llevan a cabo 

con este alumnado. 

En la misma línea, sería interesante dotar al profesorado de conocimientos y técnicas para la 

gestión del aula y del alumnado con problemas de conducta, con el objetivo de facilitar su labor 

docente a través de un curso presencial que solicitaremos al CEP de Lora del Río 

El aula de convivencia es un lugar en el que se concentra mucha de la problemática del centro. 

Reubicarla en un aula mayor y dotarla de mejores medios puede suponer una mejor atención al 

alumnado que se deriva a ella. También debemos coordinar las actuaciones de los equipos de 

mediación con este alumnado, con el objetivo de resolver conflictos de aula que hayan tenido su 

origen en problemas surgidos entre alumnos. 

 Durante los últimos cursos, hemos llevado a cabo la prohibición del uso del móvil en el centro, 

desde el momento de la matriculación hasta el día a día en el aula. Los resultados han sido 

satisfactorios, reduciendo la problemática en un alto porcentaje. Esta medida se debe continuar en 

los próximos cursos, incrementando el control por parte del profesorado del uso del móvil por el 

alumnado en el centro. 

 

Continuación del proyecto “Mejora del clima escolar" (PROMCERA) en el IES Axati, dirigido a los 

grupos de 1º y 2º de ESO. Entendemos que ha funcionado bastante bien y ha contribuido a 

mejorar los problemas de convivencia en estos grupos. Este proyecto implica a los equipos 

docentes de estos grupos, apoyados en todo momento por la jefatura de estudios y el 

departamento de orientación.  

La gran cantidad de información que se genera día a día en este programa supone un gran reto 

para el profesorado encargado de su coordinación. Nos proponemos en este curso buscar 
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herramientas que nos permitan minimizar ese trabajo, ya sea a través de cambios en la 

organización o mediante la creación de alguna aplicaciòn con la que esta tarea se realice de 

manera más eficaz. 

Aumentar la participación del alumnado y de las familias, continuar fomentando que las familias 

que usen PASEN, con objeto de mejorar la comunicación con los tutores y tutoras y su 

participación. Aunque en los últimos cursos estamos promoviendo su uso por parte del 

profesorado, el alumnado y las familias, todavía no hemos llegado al uso generalizado en el 

centro, debemos incidir para conseguir que esta herramienta sea usada por toda la comunidad 

educativa. Asimismo, debemos buscar indicadores que nos permitan conocer su uso. 

Con los logros ya alcanzados, especialmente entre al alumnado de etapas postobligatorias, nos 

proponemos eliminar el parte de falta diario en estos grupos, usando en su lugar la aplicación i-

Séneca por parte del profesorado. 

 

Los dos últimos cursos, ha existido un grupo de trabajo de profesorado del centro formándose en 

la mediación entre iguales, esto ha permitido la creación de equipos de mediación compuestos por 

alumnado del centro. haciéndolos partícipes en la resolución de conflictos. Una vez formados 

estos equipos, nuestro objetivo de mantenerlos y continuar con su formación. Para ello hemos 

solicitado una asignatura denominada “Promoción de la Convivencia” como optativa de 3º ESO. 

Esta medida será llevada a cabo por el equipo de mediación, compuesto de profesorado del 

centro, en colaboración con la Jefatura de Estudios. 

 

Otro elemento imprescindible para una buena convivencia es la limpieza, en especial en las aulas 

y en el patio. Aunque año tras año se realizan actuaciones puntuales para mejorar la limpieza, 

resulta muy difícil mantenerla a lo largo de todo el curso. Por ello, el próximo curso implantaremos 

el concurso “AULA LIMPIA”, coordinado desde el programa Escuela Espacio de Paz, con 

incentivos a los mejores grupos en cada trimestre. 

 

Por último, la organización de actividades en los recreos mejora la convivencia y evita situaciones 

conflictivas entre el alumnado. Las actividades que se están desarrollando en los últimos años son 

Ajedrez y Competiciones deportivas en el patio. 
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Para mejorar su repercusión, el próximo curso vincularemos a parte del profesorado de guardia en 

el recreo como responsables de ajedrez y la organización de competiciones deportivas. 

 

B.- ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

- Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la enseñanza oral y promover la búsqueda 

de información con objeto de que el alumnado elabore y exponga sus trabajos.  

Para lograr este objetivo es imprescindible la colaboración de todo el profesorado del centro, 

incorporando en las programaciones didácticas y en las de tutoría, actividades que promuevan la 

expresión oral en nuestro alumnado. Estas actividades pueden estar relacionadas con la 

búsqueda de información y la realización de tareas para su posterior exposición en el aula o en 

talleres, charlas, debates, etc. 

Los cambios en la plantilla del centro en estos últimos años hacen necesario continuar con esta 

medida programando algunas actividades a nivel de centro y otras a nivel de departamento de 

forma coordinada. 

También vemos necesario para la evaluación de este apartado que desde los departamentos se 

comuniquen las actividades realizadas a nivel de programación de aula, indicando la cantidad y 

las fechas de realización, así como las realizadas desde el departamento a lo largo de cada 

trimestre.  

  

C - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Atención especializada a alumnado problemático. (Enlazada con las actuaciones del 

apartado de convivencia) 

 

- Desde el departamento de Orientación se ve necesario una mejora en la adopción de 

medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y necesidades específicas de 

apoyo educativo: refuerzos ACI, etc. 
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Para ello, se solicitará un grupo de trabajo sobre ACNS (Adaptaciones curriculares no 

significativas) para el próximo curso, en esta formación participará el departamento de orientación, 

invitando al resto del claustro, para que aquel profesorado que desee formarse en esta materia 

pueda participar. 
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Ñ) CRITERIOS PARA ESTABLECER AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE 
TUTORÍAS 

Ñ.1.- CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DE GRUPOS EN ESO Y BACHILLERATO. 
 
De manera general los grupos no estarán definitivamente cerrados hasta que no se realice la 

Evaluación Inicial, con la que se tendrán más datos para poder asignar de forma más adecuada 

los alumnos a las unidades. Así mismo, los alumnos podrán solicitar de forma razonada cambios 

de grupo hasta esa fecha. Se incluyen los alumnos que, a pesar de las recomendaciones de los 

equipos educativos y orientación, hayan elegido estudios que no se adaptan bien a sus perfiles y 

tras un tiempo se convencen de su error y desean cambiar dichos estudios. El plazo de tiempo 

para todos estos cambios será la semana siguiente a la evaluación inicial y la decisión la tomará 

Jefatura de Estudios tras oír a los equipos Educativos. 

 Los criterios pedagógicos para la confección de grupos en la ESO son los siguientes: 

1º.- En primero de ESO se formarán los grupos de alumnado teniendo en cuenta las variables 

siguientes: 

-Se formarán tres grupos de 1º ESO, con las siguientes características: 

• 1º ESO A,. 

• 1º ESO B,. 

• 1º ESO.C 

: 

- La distribución de los alumnos dentro de estos grupos se hará por orden alfabético, pero 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 1-Intentar las recomendaciones que nos llegan sobre incompatibilidades en Primaria. 

 2-Equilibrar el número de alumnos y alumnas por grupo. 

 3-Equilibrar el número de alumnado de refuerzo educativo y de necesidades educativas 

especiales. 

 4-Equilibrar expedientes académicos. 

 5-Repartir el alumnado repetidor entre los grupos. 

.- En segundo de ESO los grupos serán 2º ESO A, B y C 

-Se formarán cuatro grupos de 2º ESO, con las siguientes características: 
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• 2º ESO A, que serán alumnos procedentes de 1º ESO A. 

• 2º ESO B, constituido por los alumnos procedentes de 1º ESO B. 

• 2º ESO C, por los alumnos procedentes de 1º ESO C 

 

Por lo demás el grupo se confecciona sobre la base del año anterior, con lo que será muy 

parecido al del curso anterior. Las únicas modificaciones serán las que afecten al alumnado 

repetidor o que ha protagonizado incidentes con su grupo.: 

1. Se intentará respetar las agrupaciones con las que provienen de 1º ESO, salvo que las 

recomendaciones de los equipos educativos sugieran lo contrario, y se aplicarán los siguientes 

apartados: 

a) Equilibrar el número de alumnos y alumnas por grupo. 

b) Equilibrar el número de alumnado de refuerzo educativo y de necesidades educativas 

especiales. 

c) Equilibrar expedientes académicos. 

d) Repartir el alumnado repetidor entro todos los grupos  

 

3º.- En tercero de ESO, tendremos dos grupos: 3º ESO A y B. 

 

4º.- En cuarto de ESO, tendremos dos grupos 4º ESO A Y B. 

Los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional Básica, al no existir nada más que una 

unidad, cada grupo quedará conformado por los alumnos que se matriculen en él. 

Ñ2.- CRITERIOS PARA ASIGNAR ALUMNADO A LA PROFESORA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 

-En primer lugar serán atendidos aquellos alumnos NEE registrados en el censo SENECA, que en 

el apartado “Atención necesitada” tienen señalado “Maestro especialista en pedagogía 

terapéutica”. 
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-En segundo lugar serán atendidos aquellos alumnos NEAE registrados en el censo SENECA, 

que en el apartado “Atención necesitada” tienen señalado “Maestro especialista en pedagogía 

terapéutica”. 

-En tercer lugar serán atendidos aquellos alumnos cuyos tutores hayan señalado en el “Programa 

Tránsito” que necesitan refuerzo de Lengua y Matemáticas. 

-En cuarto lugar serán atendidos aquellos alumnos que en la evaluación inicial se haya observado 

que tienen retraso pedagógico en Lengua y Matemáticas. 

Los equipos educativos de los distintos grupos se coordinarán con el Departamento de 

Orientación para valorar las necesidades educativas de nuestro alumnado y articular la mejor 

respuesta educativa teniendo en cuenta estos criterios de atención a nuestro alumnado. 

Ñ.2.- CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DE GRUPOS EN CICLOS FORMATIVOS. 

Ñ.2.1- Criterios para la confección de todos los grupos. 
 
 Para los grupos de primer curso, al no existir nada más que una unidad, cada grupo 

quedará conformado por los alumnos que se matriculen en él. Estarán formados por: 

- Alumnos repetidores. 

- Alumnos que el curso anterior no estuvieron matriculados en algunos módulos por haber cursado 

oferta parcial complementaria, que a todos los efectos tendrán la consideración de repetidores. 

- Alumnos de nuevo ingreso en oferta completa. 

- Alumnos de nuevo ingreso en oferta parcial complementaria. 

Los grupos de segundo curso quedarán conformados: 

- Alumnos que hayan promocionado y tengan aprobados todos los módulos de 1º. 

- Alumnos repetidores. 

- Alumnos de 1º curso que se hayan matriculado en algún módulo de 2º por tener aprobados 

varios módulos de 1º, siempre que no superen las 1000 horas entre todos y que los horarios de 

los módulos de 2º sean compatibles con los de 1º, de manera que pueda realizarse la evaluación 

continua en todos los módulos. A tales efectos, se podrá matricular en aquellos módulos en los 

que no se sobrepase el 25% de faltas. 
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Ñ.2.2.- Criterios específicos para alumnado que sólo tengan FCT y/o Proyecto. 

 

Los alumnos que sólo estén matriculados en FCT y/o Proyecto y opten a titular en alguna 

Evaluación Final Excepcional, se incluirán en una unidad denominado FCT (por ejemplo, 2 

ELCA FCT, , 2 Admi FCT) para que las actas correspondientes sólo aparezcan estos 

alumnos. Así, además, estos alumnos no aparecerán en las evaluaciones parciales ni 

contarán a efectos de estadísticas. 

Ñ.3.- Asignación de tutorías. 

 

Se asignará la tutoría de un grupo de alumnos a un profesor o profesora que imparta una 

materia a la totalidad del grupo, siempre que la organización del centro lo permita  
 

La persona responsable del departamento de orientación compartirá las funciones de 

tutoría del alumnado que cursa un programa de diversificación curricular con los tutores 

y tutoras de los grupos de referencia de dicho 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.  

 

No se asignarán tutorías a los profesores y profesoras con función directiva o 

responsables de la coordinación de los departamentos didácticos, el departamento de 

formación, evaluación e innovación, el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, las áreas de competencia, el proyecto TIC, siempre que la organización 

del centro lo permita 

 

Por regla general y si la organización del centro lo permite, tampoco se asignarán tutorías 

al profesorado responsable de la coeducación, la biblioteca escolar, plan de igualdad 

entre hombres y mujeres, el plan de autoprotección, o cualquier otro coordinador o 

responsable de los proyectos del centro, siempre que la organización del centro lo 

permita 
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O) 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, CONSIDERANDO SU RELACIÓN 
CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

O.1.- Educación secundaria obligatoria 

 
La optatividad en nuestro centro se realiza teniendo en cuenta la siguiente normativa: 
 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, y aplicando también REAL DECRETO 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,  

 INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de 
Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación 
educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16. 

 INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de 
mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

 instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la 
educación secundaria obligatoria y del bachillerato para personas adultas durante 
el curso 2016/17. 

 Instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la dirección general de ordenación educativa, 
por la que se modifica la instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación 
del currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato para 
personas adultas durante el curso 2016/17. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-
07-2016). 

 INSTRUCCIÓN 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del 
alumnado en las enseñanzas del Bachillerato para el curso 2016/17. 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto 
consolidado, 30-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016). 

 INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2016OfertaMatriculacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2016OfertaMatriculacionESO.pdf
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alumnado en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 
2016/17. 

 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 (BOJA 28-06-2016). 
 

Las materias optativas están dirigidas a grupos de al menos 15 alumnos. Siempre que no 
suponga incremento de plantilla del profesorado del centro, podrán impartirse a grupos 
más reducidos: en estos casos, se priorizarán las materias que contribuyan a la mejora 
del rendimiento escolar y a la continuidad del alumnado en el sistema educativo.  
 
Distinguiremos entre Materias optativas y Horas de libre disposición. 

O.2.- Bachillerato: modalidades, optativas y bloques de materias.  
 
En nuestro centro se imparten dos modalidades de 1º de Bachillerato: el Bachillerato de 
Ciencias y el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
En 2º de Bachillerato se imparten dos modalidades: el Bachillerato de Ciencias y el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 

O.3.- Contenidos Curriculares. 
 
Los contenidos Curriculares están definidos en las programaciones de cada uno de los 

Departamentos implicados en cada nivel de enseñanza: 

• Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

• Bachilleratos. 

• Formación Profesional. 

Las Programaciones de los Departamentos y las Programaciones por Materias o Módulos quedan 

depositadas en la Jefatura de Estudios. 

Q) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 
LAS ENSEÑANZAS. 

Q.1.- ASPECTOS BÁSICOS. 
 
En primer lugar, hay que decir que los aspectos generales de concreción de currículo que se 

aplicarán a las programaciones didácticas, se encuentran recogidos en el apartado C) 

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en 

las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de 

género como un objetivo primordial del presente Proyecto Educativo. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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Entre las competencias que establece el art. 89 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) (Anexo 

7) para el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) se encuentra  la de fijar las 

directrices para la elaboración y posterior revisión de las programaciones didácticas de los 

Departamentos. En base a esta competencia el ETCP del IES AXATI acuerda: 

 

1. Establecer directrices que tengan como 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 responden a unos criterios 

homogéneos. 

2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:  

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores del área 

o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos 

principios educativos comunes dentro del área. 

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia 

a lo largo de los distintos cursos. 

3. Para ello se establecerá una programación general del departamento didáctico que  servirá 

de marco general, en el que, siguiendo las directrices del Proyecto Educativo, se establecen los 

objetivos didácticos de las materias de cada departamento, su organización y la concreción y 

adaptación de lo que establecen los diseños curriculares respectivos; sirve de base y fundamento 

para la programación de aula y todo el profesorado del centro deberá desarrollar su actividad 

docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las áreas que imparta. 

4. En su introducción general, las programaciones generales de los departamentos recogerán 

los siguientes aspectos: 

a) Materias y ámbitos asignados al departamento. 

b) Miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos que imparten y el 

grupo correspondiente. 

c) Materias y ámbitos pertenecientes al departamento que son impartidas por profesorado de 

otros departamentos y mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado 

con el departamento. 

5. Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones correspondientes de las 

enseñanzas que les hayan sido encomendadas, realizándose con la participación de todos los 
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profesores que pertenezcan al mismo o estén adscritos a él, coordinados por el jefe de 

departamento, y que estén presentes en el centro en ese momento (inicio del 1º trimestre). Para 

ello, se seguirá la metodología de trabajo y distribución de tareas que previamente se acuerden 

entre todos los profesores implicados. 

6. 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. 

7. Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del departamento, 

recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente, adjuntado una copia a la programación. 

8. 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 que presenten dificultades de aprendizaje o que 

tengan evaluación negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes (ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD). 

9.  Las programaciones serán sometidas a revisión por los profesores integrantes de cada 

Departamento, incorporándose las indicaciones que resulten de la evaluación de dicha 

programación efectuada a final del curso anterior. Las mejoras oportunas, siempre estarán 

orientadas a su adecuación a las circunstancias cambiantes del centro y de los alumnos. y 

recogiéndose dichos cambios en las actas del Departamento. 

10.  Las programaciones habrán de presentarse en la Jefatura de Estudios del centro en la 

fecha que indique la Jefa de Estudios en formato papel o digital teniendo en cuenta la siguiente 

normativa que en cada momento sea de aplicación en Andalucía  

11. 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. 

12. Los Departamentos de Orientación y los Departamentos Didácticos revisarán 

conjuntamente los Programas de Diversificación Curricular y presentarán las modificaciones 

acordadas al ETCP para su incorporación al Proyecto Curricular. 

13. Los correspondientes profesores que impartan cada materia informaran a principio de 

curso a los alumnos de los aspectos más importantes de las Programaciones didácticas, según la 

normativa sobre evaluación: objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área o materia para 

el ciclo o curso correspondiente, procedimientos de evaluación de los aprendizajes, mínimos 

exigibles para obtener una valoración positiva y los criterios de calificación. 
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Q.2.- ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Las programaciones didácticas de todas las materias de ESO incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, así como actividades que ejerciten su 

capacidad matemática. 

Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo un mismo 

orden. La estructura básica de la programación será la que se indica 

 

1. INDICE 

 

2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE: Referencias explícitas acerca de la contribución de la materia al 

desarrollo de competencias clave. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

5. CONTENIDOS. 

• Unidades Didácticas con distribución temporal a lo largo del curso 

• Competencias básicas que se desarrollarán en las Unidades didácticas 

• Tareas competenciales incluidas para evaluación de las competencias en cada unidad 

didáctica o por evaluación trimestral 

• Tareas Integradas (si las hubiera) 

 

6. METODOLOGÍA. 

• Principios metodológicos 

• Estrategias metodológicas. 
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• Desarrollo de la metodología. 

 

7. EVALUACIÓN. 

• Momentos de la evaluación. – Inicial, procesual y final 

• Instrumentos de la evaluación. 

• Criterios de evaluación y calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas, con indicación de los criterios de evaluación que se considerarán mínimos para 

obtener la calificación positiva 

• Evaluación de refuerzos y materias pendientes. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Instrumentos de trabajo. 

• Materiales. 

• Recursos didácticos, con especificación de los recursos TIC. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

• Necesidades educativas especiales. 

• Ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivación. 

• Adaptaciones curriculares. 

• Atención al alumnado repetidor en las materias no superadas el curso anterior. 

• Atención al alumnado no repetidor con materias pendientes del curso anterior. 

 

10. TEMAS TRANSVERSALES. 

• Forma en que se incorporarán los contenidos de carácter transversal al currículo. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que propone 

realizar el departamento. 

En el bachillerato, se incluirá, además:  

a) Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias.  

b) La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 

didácticos.  

En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá, además:  

a) Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  

b) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias.  

c) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración 

Q.3.- METODOLOGÍA GENERAL. 
 
La metodología educativa constituye el conjunto de decisiones y actuaciones que organizan la 

acción didáctica en el aula, estableciendo el papel desempeñado por los profesores y profesoras 

así como los alumnos y alumnas en la utilización de medios y recursos didácticos, los tipos de 

actividades a desarrollar, la organización espacio-temporal necesaria, los tipos de agrupamiento , 

etc. 

Aunque la metodología puede concretarse en los distintos Departamentos Didácticos y en las 

correspondientes programaciones de área y de materia , esto no excluye que existan unos 

criterios metodológicos generales, incluidos en nuestro Proyecto Curricular de centro que 

contribuyan al mejoramiento y eficacia de  nuestras prácticas educativas. 

Significa que todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, partimos de los mismos 

criterios metodológicos generales desarrollándolos y concretándolos a través de nuestras 

programaciones de área y de materia, de tal manera que su aplicación permita avanzar y lograr 

los objetivos educativos de nuestro centro. 
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  Partiendo del alumno como principal artífice de su propia educación, estimamos necesario 

que nuestro Centro tenga los siguientes criterios metodológicos, y dado que la enseñanza es un 

proceso vivo, podrán ser  revisados y mejorados en un futuro: 

• Seguir una metodología activa y participativa, en cuanto que el alumno/a debe ser el 

protagonista y el sujeto de su propio aprendizaje, que fomente su iniciativa y su creatividad. Esto 

supone adecuar los procesos de enseñanza y las actividades propuestas por el profesor/a al 

proceso de aprendizaje de los alumnos/as siendo estos el punto de referencia para la toma de 

decisiones respecto a la acción metodológica. 

• Esta enseñanza centrada en los alumnos/as deberá considerar en cada momento sus 

ideas y concepciones previas, con las que se enfrentan a un nuevo conocimiento o problema de la 

realidad. 

• Se deberá asegurar la construcción de aprendizajes significativos que les capaciten para el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales y sociales, al mismo tiempo que desarrollen su 

capacidad de Aprender a Aprender. 

• Se buscará, que los contenidos y las actividades propuestas sean motivadores, lógicos y 

psicológicamente significativos para los alumnos/as , es decir se adaptará el nivel de formulación 

de los mismos a la etapa y al contexto de cada momento. 

• La metodología seguida deberá contemplar la atención personalizada de los alumnos/as, 

teniendo en cuenta a cada uno como es, respondiendo a la diversidad de los mismos en relación a 

sus características individuales, niveles iniciales, ritmos de aprendizaje. 

• El trabajo individual, el trabajo en pequeño o en gran grupo, el cuaderno de actividades, la 

agenda escolar, el fomento de la lectura a través de la utilización de biblioteca del centro, el 

favorecer la comunicación escrita a través de premios literarios y la incorporación de los medios 

audiovisuales e informáticos, la realización de conferencias, debates y coloquios, el uso de una 

segunda lengua, etc., serán instrumentos que contribuyan a la formación integral de nuestro 

alumnado. 

• La metodología empleada deberá incluir actividades que favorezcan tanto la adquisición de 

contenidos y procedimientos como de la educación en valores y entre ellos la solidaridad y el 

compañerismo.  

• La metodología empleada deberá conseguir el pleno desarrollo de las capacidades 

básicas, para ello se deberán proponer actividades centradas en problemas reales y cotidianos 

donde el alumno desarrollará procesos de búsqueda de información, estudio, experimentación, 

reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 
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• La práctica del deporte, las actividades al aire libre, las culturales o científicas, así como la 

respuesta a inquietudes culturales y sociales de nuestros alumnos deben de estar presentes en 

nuestros planteamientos metodológicos.  

• Una buena metodología deberá conseguir que el alumno se sienta feliz en su trabajo, en 

las relaciones con los profesores y compañeros y en todas las actividades que constituyen la vida 

del Centro. 

• Nuestra metodología deberá perseguir educar a nuestros alumnos en libertad y en 

responsabilidad llevándoles a la adquisición de las competencias básicas necesarias para formar 

parte de la sociedad actual como individuos maduros, responsables y con la formación adecuada 

para decidir sobre su futuro inmediato. 

•  El trabajo en equipo del profesorado a través de los respectivos departamentos y sobre 

todo de los equipos docentes, servirán para coordinar toda la labor metodológica, para obtener 

información del alumnado y para dar un enfoque multidisciplinar al proceso educativo. La 

coordinación y seguimiento del tutor/a y la supervisión del departamento de orientación a los 

enfoques psicopedagógicos y de atención a la diversidad de todo el alumnado es fundamental. 

• De igual forma, la colaboración y participación de las familias en el proceso educativo del 

alumnado es primordial, sirviendo el tutor/a de punto de enlace y puente entre las actuaciones 

metodológicas del profesorado y las respuestas del alumnado; facilitando de esta manera que el 

proceso educativo se desarrolle con normalidad y dé respuestas a las necesidades planteadas en 

el alumnado. 

• Las programaciones de cada departamento concretizarán  los criterios metodológicos 

generales y recogerán las estrategias metodológicas fundamentales para el logro de los objetivos 

planteados en cada materia y también para la adquisición de las competencias básicas previstas 

en la etapa, entre esas estrategias se contará tanto con el trabajo individual, como con el trabajo 

en grupo, tratando de conseguir en la medida de lo posible, el enfoque multidisciplinar de los 

temas estudiados. 

R) PLANES ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO 
 
Son planes estratégicos aquellos que determine por Orden la Consejería de Educación. 

 

El IES AXATI desarrolla los siguientes: 

 



Proyecto Educativo 

132 
  

•  Escuela TIC 2.0. 

 

Además, están implantados en el centro los siguientes programas: 

 

- Plan de igualdad de género en educación. 

- Red andaluza Escuela: “Espacio de Paz”. 

- Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

- Proyecto de actividades del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río. 

- Proyecto de actividades extraescolares del centro. 

- Plan de cotutor-mediador. 

- Forma joven en el ámbito educativo. 

- Innicia. 

- Plan de trabajo biblioteca. 

- Prácticum Master Secundaria. 

- Prácticum COFPYDE. 

- Promcerea. Programa de mejora del clima escolar y los rendimientos académicos. 

 

El IES AXATI está acreditado con la carta Erasmus y participa en acciones de movilidad de 

alumnado y profesorado europeo. 
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El presente Proyecto Educativo fue aprobado por el Consejo Escolar de este Centro en la sesión 

celebrada el día 30 de noviembre de 2011, y ha sido revisado el día 03 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Ildefonso Salado Hidalgo 

Director del IES AXATI 


