
 

1. PREÁMBULO 
 

El proyecto educa.vo cons.tuye las señas de iden.dad del IES Bahía Marbella y expresa la 
educación que deseamos y que se va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 
contemplar los valores, los obje.vos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un 
elemento dinamizador de la ciudad de Marbella. Éste, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo 
el personal del ins.tuto y vinculará a la comunidad educa.va del mismo.  

 
Este Proyecto Educa.vo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la norma.va y .ene 

en cuenta los dis.ntos niveles de concreción de la misma:  

1. Comisión Europea de Educación: Establece los obje.vos educa.vos para Europa. Sistemas 
educa.vos dis.ntos con obje.vos comunes. 

 
2. Nivel Estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común al 

alumnado español. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 
- ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de 
evaluación que son precisos para garan.zar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007).  

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 1-5-2015) y su corrección de 
errores  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE 29-1-2015).  

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (Texto consolidado, 10-12-2016).  

3. Nivel autonómico. Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz. 

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007);  
- DECRETO 327/2010, de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los ins.tutos de secundaria.  

- ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infan.l, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).  



 

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- 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 28-7-2016).  

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).  

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

- Instrucciones de 15 de Enero de 2021 

Normativa sobre Atención a la Diversidad:  
  

- LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 2-12-1999)  
- LEY 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía (BOJA 17-
4-1999)  
- INSTRUCCIONES de 29 de junio de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en 
la Educación, para la atención educativa en domicilio, destinada al alumnado enfermo con 
imposibilidad de asistencia al centro educativo por prescripción médica.  
- INSTRUCCIONES de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por la que se establece la organización y funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y 
apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía.  
- DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)  
- ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 

para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007).  

- 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 (BOJA 22-8-2008). 
Texto consolidado de 2016.  
 

- INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e  



 

Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para 
el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Participación y Equidad por 

las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales.  

- 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).  

- 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).  
- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que modifica las 
INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015.  
- CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.  
- Instrucciones de 15 de Enero de 2021 

4. Centro: Se concreta el currículo, adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las 
características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.   

 
 5. Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando 
loscontenidos y estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación, de 
acuerdo al marco normativo y al propio Plan de Centro. Este curso, además, con la especial 
situación pandémica que estamos viviendo, la concreción curricular se planifica también para el 
posible escenario de confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Contexto del Centro 

Un centro educa.vo como el I.E.S. Bahía Marbella es una microsociedad que se define por sus 
caracterís.cas propias a las que contribuye de modo especial el contexto que lo configura. El arjculo 
23.2 del Decreto 327/2010 establece que el proyecto educa.vo definirá los obje.vos par.culares que 
el centro se propone alcanzar, par.endo de su realidad. El contexto se convierte por tanto en la base 
fundamental del proyecto educa.vo ya que las variables del mismo influirán de forma significa.va en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los elementos que queremos destacar dentro del contexto 
son: 

● Caracterís.cas del entorno socioeconómico y cultural del centro.  

El contexto social, familiar y cultural que rodea el centro es uno de los elementos básicos a considerar 
a la hora de abordar el proyecto educa.vo. Estas caracterís.cas vienen determinadas por varios 
indicadores y a su vez son fundamentales para determinar si los obje.vos del centro se vienen 
cumpliendo. 

Nuestro centro .ene una importante casuís.ca en este tema. Es el hecho de recibir alumnado de dos 
centros de educación primaria muy diferentes: el CEIP Antonio Machado (situado en la barriada de la 
Plaza de Toros, tradicionalmente un enclave socioculturamente muy diverso de Marbella y bastante 
alejado del centro) y el CEIP Juan Ramón Jiménez (situado muy cerca del IES, en la Avenida Cánovas 
del Cas.llo, con una diversidad menos acusada). Las perspec.vas del alumnado de uno y otro barrio 
son muy dis.ntas, y esto se nota en el interés de las familias por el desarrollo educa.vo del alumnado 
(siempre hablando de manera muy general). Por ac.va y por pasiva se ha intentado desde el centro 
impulsar una adscripción más lógica que impidiera además que alumnos/as de tan corta edad tuvieran 
que cruzar una ciudad como Marbella en transporte escolar, encontrándonos siempre con la 
incomprensión de otros centros y la administración educa.va. 

● Perfil del alumnado 

Aunque algo hemos dicho ya en el apartado anterior, el .po de alumnado que tenemos viene 
determinado por su propio contexto. A grandes rasgos, se trata de un alumnado con mo.vación por 
aprender, sin grandes problemas de convivencia y con un ambiente social que ve con buenos ojos el 
trabajo que se hace en el centro. Otra cues.ón es el alumnado que no está adscrito al centro pero que 
por unas u otras razones nos vemos obligados a matricular, que es el que genera algunos problemas 
de convivencia debido a su total falta de mo.vación. 

● Profesorado del centro 

El centro .ene una plan.lla pequeña (40 profesores y profesoras en el curso 2021-2022). Los 
movimientos de los úl.mos .empos, especialmente el concursillo, unidos al hecho de que debido a la 
rela.va novedad, no es un centro de los tradicionales en Marbella, y que además solo somos centro 
de ESO, hace que la plan.lla se mueva bastante de un curso a otro. Se man.ene alrededor del 50 por 
ciento de la plan.lla, aunque para este curso la estabilidad es mucho mayor. La plan.lla defini.va 
valora mucho la circunstancia de la tranquilidad y manejabilidad del centro, mientras que en cuanto a 



 

la plan.lla no defini.va solemos encontrarnos un profesorado joven, colaborador y que durante su 
estancia en el centro se muestra dispuesto a cuantas actuaciones se les propongan. 

● Otros factores externos 

Son muchos los factores que colaboran con el centro de una u otra manera. Por un lado, encontramos 
al AMPA “Calvario” que desde el curso 2014-2015 (cuando el actual equipo direc.vo tomó las riendas) 
ha sido un pilar importante en todas las ac.vidades que les hemos propuesto, además de ayudarnos 
a ges.onar el transporte escolar del centro, poniendo monitoras en el autobús. 

Por otro lado, en los úl.mos cursos hemos mantenido una importante colaboración con el 
Ayuntamiento de Marbella, especialmente con las Delegaciones de Juventud y Festejos, la de Derechos 
Sociales y la de Igualdad con la que hemos par.cipado en varios eventos. 

● El centro 

Sería un contrasen.do contextualizar el centro sin hablar del centro en sí. El ins.tuto se inauguró el 
curso 2002/2003 y se encuentra localizado en el centro oeste del casco urbano de Marbella, entre el 
barrio de Miraflores, zona en la que abundan numerosos bloques de pisos de nueva construcción y 
una urbanización de viviendas unifamiliares. Los dos colegios de primaria adscritos al centro son el 
CEIP Juan Ramón Jiménez, que se encuentra en la misma zona del ins.tuto y el CEIP Antonio Machado 
que se encuentra a 2 kilómetros aproximadamente y pertenece a otra zona de caracterís.cas 
diferentes. Cuenta con dos alas separadas por un pa.o central. En el ala que linda con la Avenida de la 
Navegación se encuentran el aparcamiento y el gimnasio, además de la vivienda de la conserje. 

El ala que linda con la C/Calvario .ene cuatro plantas: en la principal encontramos los despachos del 
equipo direc.vo, orientadora, aula de PT, sala de Profesores, Biblioteca, Consejería y Administración. 
En las dos superiores encontrábamos las aulas y los departamentos, y en la planta sotano tenemos el 
taller de tecnología y un almacén. 

Para el curso 2018-2019, solicitamos a la Delegación Provincial la eliminación de los espacios que 
ocupaban los departamentos didác.cos y su sus.tución por aulas, realizándose la obra durante el 
curso escolar. Dicha obra se realizó pero sus espacios no fueron dotados de mobiliario por lo que en la 
actualidad tenemos un aula sin uso por falta de dotación. Asimismo, en el curso 2020-2021 se 
eliminaron los departamentos que aún quedaban y fueron sus.tuidos por aulas para desdoble. 

El espacio del centro es muy justo teniendo en cuenta que actualmente albergamos 14 grupos de ESO, 
y claramente insuficiente para poder pensar en ampliar a Bachillerato o a Ciclos Forma.vos. 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA), en su arjculo 5, incluye entre sus 
obje.vos favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y sus 
expecta.vas, así como promover que la población llegue a alcanzar una formación de educación 
secundaria posobligatoria o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas adultas con 
.tulación en estas enseñanzas. En esta línea el Plan de Éxito Educa.vo de Andalucía recoge que el 
modelo educa.vo debe estar basado en la calidad y la equidad en la inclusión. La clave es ofrecer 
oportunidades reales de éxito a todo el alumnado, con independencia de sus condiciones personales, 
sociales o económicas. 

Se parte además de la premisa de que a finales del curso 2017-2018 fue aprobado un nuevo proyecto 
de dirección que incluye unos obje.vos propios. Consideramos coherente que dichos obje.vos sean 
los del proyecto educa.vo de centro: 

1. Mejorar los resultados educa.vos del alumnado como referencia y objeto principal de la ac.vidad 
del centro. 

2. Elaborar y poner en prác.ca un plan de ac.vidades extraescolares y complementarias. 

3. Realizar un plan integral de convivencia que permita la par.cipación de toda la comunidad 
educa.va. 

4. Concebir un plan de formación del profesorado que dinamice procesos de reflexión y mejora. 

5. Desarrollar el proyecto bilingüe del centro de manera que vertebre todo el diseño curricular. 

6. Diseñar y aplicar un procedimiento específico que dé respuesta a las necesidades específicas de 
apoyo educa.vo del alumnado. 

7. Definir y aplicar procedimientos de coordinación docente que redunden en el mejor desarrollo de 
la ac.vidad educa.va. 

8. Mejorar los procedimientos de coordinación con los centros de primaria y bachillerato para facilitar 
la transición al alumnado y la ac.vidad orientadora. 

9. Ofrecer un marco de actuaciones coordinadas entre la comunidad educa.va para reforzar el 
funcionamiento de esta. 

10.  Incrementar los vínculos entre el personal no docente, la ges.ón de recursos y la mejora del 
funcionamiento del centro. 

 

 

 

 



 

4. Aspectos educa/vos del Plan de Centro. 

a. Fines de la Educación Secundaria Obligatoria.  

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanís.co, arjs.co, cienjfico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.  

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educa.va 
y profesional del alumnado.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en 
esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educa.vas concretas del 
alumnado y al logro de los obje.vos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de 
las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 
que les impida alcanzar dichos obje.vos y competencias y la .tulación correspondiente.  

b. ObjeEvos generales. ESO y Bachillerato  

Obje.vos generales de la ESO:  

Los contemplados en el Real decreto de mínimos de la ESO y en el Decreto que desarrolla la ESO en 
Andalucía. Se han agrupado según su contribución a las dis.ntas competencias clave. La educación 
secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
prac.car la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrá.ca.  

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereo.pos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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



 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la u.lización de las fuentes de información para, con sen.do crí.co, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

 f) Concebir el conocimiento cienjfico como un saber integrado, que se estructura en dis.ntas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para iden.ficar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la par.cipación, el sen.do crí.co, la 
inicia.va personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

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

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

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

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

 l) Apreciar la creación arjs.ca y comprender el lenguaje de las dis.ntas manifestaciones arjs.cas, 
u.lizando diversos medios de expresión y representación.  

Actuaciones para la mejora del rendimiento escolar y la conEnuidad del alumnado en el Sistema 
EducaEvo:  

● Reforzar la acción tutorial sobre la orientación profesional y vocacional.  

● Colaborar con el alumnado en la determinación de sus ap.tudes, habilidades y preferencias  

profesionales.  

● Intervenir el Departamento de Orientación con actuaciones y charlas para la con.nuación  

del alumnado en los estudios posteriores.  

c. Competencias clave.  

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 
un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  



 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las ac.tudes esenciales 
vinculadas a cada una de ellas.  

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación 
y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. Las 
competencias clave en el Sistema Educa.vo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas 
en el currículo andaluz):  

1. Comunicación lingüís.ca (CCL)  

2. Competencia matemá.ca y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  

3. Competencia digital (CD)  

4. Aprender a aprender (CAA)  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  

6. Sen.do de inicia.va y espíritu emprendedor (SIEP)  

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 
clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los obje.vos como la propia selección 
de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de 
referencia para valorar el grado progresivo de adquisición.  

Comunicación lingüís.ca  

Esta competencia se refiere a la u.lización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta.  

Con dis.nto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos dis.ntos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 
la consideración de los dis.ntos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad.  

Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la cons.tuyen y a las dimensiones en las que 
se concretan:  

– El componente lingüís.co comprende diversas dimensiones: la léxica, la grama.cal, la semán.ca, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la ar.culación correcta del sonido a par.r de la representación 
gráfica de la lengua).  

– El componente pragmá.co-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüís.ca (vinculada con 
la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmá.ca (que 



 

incluye las microfunciones comunica.vas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 
las macrofunciones textuales y las cues.ones relacionadas con los géneros discursivos).  

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo 
y la dimensión intercultural.  

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunica.vo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunica.vas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura mul.modal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cogni.vo, 
metacogni.vo y socioafec.vas que el individuo u.liza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

– El componente personal que interviene en la interacción comunica.va en tres dimensiones: la 
ac.tud, la mo.vación y los rasgos de personalidad.  

Competencia matemá.ca y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La competencia matemá.ca implica la aplicación del razonamiento matemá.co y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir dis.ntos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere 
de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las 
representaciones matemá.cas, y la comprensión de los términos y conceptos matemá.cos.  

El uso de herramientas matemá.cas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemá.cos en dis.ntos contextos. Se trata de la importancia de las 
matemá.cas en el mundo y u.lizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en 
la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemá.ca incluye una serie de ac.tudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 
a los datos y la veracidad.  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemá.ca resulta necesario abordar cuatro 
áreas rela.vas a los números, el álgebra, la geometría y la estadís.ca interrelacionadas de formas 
diversas a través de la can.dad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incer.dumbre y 
los datos.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo qsico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento cienjfico y capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios crí.cos sobre los hechos cienjficos y tecnológicos que se suceden 
a lo largo de los .empos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para iden.ficar, 
plantear y resolver situaciones de la vida co.diana, igual que se actúa frente a los retos y problemas 
propios de las ac.vidades cienjficas y tecnológicas.  

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos cienjficos rela.vos a la qsica, la química, la biología, la geología, las matemá.cas y la 



 

tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para u.lizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas, y u.lizar datos y procesos cienjficos para alcanzar un obje.vo.  

Han de incluirse ac.tudes y valores relacionados con la asunción de criterios é.cos asociados a la 
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la inves.gación cienjfica, la valoración del 
conocimiento cienjfico, y el sen.do de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cues.ones medioambientales y a la adopción de una ac.tud adecuada para lograr 
una vida qsica y mental saludable en un entorno natural y social. Los ámbitos que deben abordarse 
para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los sistemas qsicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos.  

Por úl.mo, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y prác.ca 
en la inves.gación cienjfica y la comunicación de la ciencia.  

Competencia digital  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 
el acceso a la información hasta su transmisión en dis.ntos soportes una vez tratada, incluyendo la 
u.lización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crí.ca y 
reflexiva al seleccionar, tratar y u.lizar la información y sus fuentes, así como las dis.ntas herramientas 
tecnológicas; también, tener una ac.tud crí.ca y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente 
acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los dis.ntos soportes.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 
análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.  

Aprender a aprender  

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
con.nuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios obje.vos 
y necesidades.  

Aprender a aprender implica la conciencia, ges.ón y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sen.miento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gra.ficantes, tanto individuales como colec.vas.  

Competencias sociales y cívicas  

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para u.lizar los conocimientos y ac.tudes sobre 
la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democrá.cas.  



 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colec.vo. Los elementos 
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera construc.va en dis.ntos entornos sociales y culturales, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y 
sen.r empaja.  

Asimismo, esta competencia incluye ac.tudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad 
en uno mismo y la integridad y hones.dad.  

La competencia cívica se basa en el conocimiento crí.co de los conceptos de democracia, jus.cia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Cons.tución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas ins.tuciones a escala local, regional, nacional, 
europea e internacional.  

Las ac.tudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de 
los derechos humanos y a la voluntad de par.cipar en la toma de decisiones democrá.cas a todos los 
niveles, e implica manifestar el sen.do de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 
valores compar.dos que son necesarios para garan.zar la cohesión de la comunidad, basándose en el 
respeto de los principios democrá.cos.  

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en 
el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad.  

Sen.do de inicia.va y espíritu emprendedor  

La competencia sen.do de inicia.va y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y ges.onar los conocimientos, destrezas o habilidades y ac.tudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el obje.vo previsto.  

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Entre los conocimientos que requiere la competencia sen.do de inicia.va y espíritu emprendedor se 
incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las ac.vidades personales, 
profesionales y comerciales.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y 
de innovación, la capacidad pro-ac.va para ges.onar proyectos, la capacidad de asunción y ges.ón de 
riesgos y manejo de la incer.dumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y 
por úl.mo, el sen.do crí.co y de la responsabilidad.  

Conciencia y expresiones culturales  

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crí.co, con una ac.tud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y arjs.cas, u.lizarlas como fuente de 



 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos.  

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad esté.ca y creadora y al 
dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos arjs.cos y culturales, para 
poder u.lizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 
interés por la par.cipación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 
y arjs.co, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las dis.ntas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción 
de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y es.los, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones arjs.co-culturales de la vida co.diana.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 
abordar el conocimiento, estudio y comprensión de dis.ntos es.los y géneros arjs.cos y de las 
principales obras y producciones culturales y arjs.cas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 
desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 
propias; la potenciación de la inicia.va, la crea.vidad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sen.mientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 
crí.ca de las obras arjs.cas y culturales; la promoción de la par.cipación en la vida y la ac.vidad 
cultural de la sociedad en que se vive; y por úl.mo, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina para la creación de cualquier producción arjs.ca de calidad.  

d. Líneas de actuación pedagógica  

Las recomendaciones de metodología didác.ca para la educación Secundaria Obligatoria son las 
siguientes:  

 a) el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. en el proyecto educa.vo del centro y en las programaciones didác.cas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los obje.vos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

 b) Los métodos deben par.r de la perspec.va del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los dis.ntos ritmos y es.los de aprendizaje 
mediante prác.cas de trabajo individual y coopera.vo.  

 c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

 d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, es.mular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  



 

 e) Las programaciones didác.cas de las dis.ntas materias de la educación Secundaria Obligatoria 
incluirán ac.vidades que es.mulen el interés y el hábito de la lectura, la prác.ca de la expresión escrita 
y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

 f) Se es.mulará la reflexión y el pensamiento crí.co en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colec.va del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
inves.gación, el espíritu emprendedor y la inicia.va personal.  

 g) Se desarrollarán ac.vidades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistema.zación y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las dis.ntas materias.  

 h) Se adoptarán estrategias interac.vas que permitan compar.r y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colec.vo de ideas y diferentes formas de expresión.  

 i) Se emplearán metodologías ac.vas que contextualicen el proceso educa.vo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 
o estudios de casos, favoreciendo la par.cipación, la experimentación y la mo.vación de los alumnos 
y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de inves.gación y de ac.vidades integradas que le permitan avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo .empo.  

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
u.lizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  

Ar#culo 5. Autonomía de los centros docentes.  

 De acuerdo con lo establecido en el arjculo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación 
de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de ges.ón 
para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en 
los términos recogidos en esa Ley y en las normas que la desarrollen.  

A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los dis.ntos órganos existentes en los 
centros en la norma.va reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el arjculo 7.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educa.vo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las caracterís.cas específicas del entorno social y cultural en el que 
se encuentra, configurando así su oferta forma.va.  

e. Temas transversales.  

De acuerdo con lo establecido en el arjculo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de 
su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a con.nuación, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos:  



 

 a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Cons.tución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
par.cipación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la jus.cia, la igualdad, el 
pluralismo polí.co y la democracia.  

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoes.ma como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educa.va.  

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efec.va 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la iden.dad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y ac.tudes sexistas y de los estereo.pos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad.  

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víc.mas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrá.ca vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
ac.va, la empaja, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

 h) La u.lización crí.ca y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su u.lización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas rela.vos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

 j) La promoción de la ac.vidad qsica para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la u.lización responsable del .empo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada 
y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colec.vo, incluyendo conceptos rela.vos 
a la educación para el consumo y la salud laboral.  



 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y u.lidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, jus.cia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la é.ca empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio qsico y natural y las repercusiones que sobre el mismo .enen las ac.vidades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución ac.va en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Órganos de coordinación docente 

Según consta en el arjculo 82 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los I.E.S. exis.rán los siguientes órganos de coordinación docente. 

a. Equipos docentes 

b. Áreas de Competencias 

c. Departamento de Orientación 

d. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educa.va 

e. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

f. Tutorías 

g. Departamentos de Coordinación Didác.ca 

h. Departamento de Ac.vidades Complementarias y Escolares 

i. A estos órganos añadimos duran un departamento de Organización y Difusión de Medidas 
para la Convivencia. 

 

1. Equipos Docentes: 

Los equipos docentes estarán cons.tuidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora y tendrán las siguientes funciones:  

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educa.vo del centro.  

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la norma.va vigente 
y con el proyecto educa.vo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia 
de promoción y .tulación.  

c) Garan.zar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información rela.va a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los obje.vos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación.  

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas 
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en 
materia de prevención y resolución de conflictos.  

f) Conocer y par.cipar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.  

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significa.vas, bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se 
refiere el arjculo 85.  



 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con 
lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del ins.tuto y en la norma.va 
vigente.  

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 
pudieran presentarse y compar.rán toda la información que sea necesaria para trabajar de 
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. Trabajarán de forma coordinada con el 
fin de que el alumnado adquiera las competencias clave y obje.vos previstos para la etapa.  

 

2. Áreas de Competencias: 

1. Los departamentos de coordinación didác.ca, se agruparán en las siguientes áreas de 
competencias:  

a) Área social-lingüís.ca, cuyo principal come.do competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüís.ca, referida a la 
u.lización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera, y de las competencias sociales y cívicas, entendidas 
como aquellas que permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 
que se vive y ejercer la ciudadanía democrá.ca.  

b) Área cienjfico-tecnológica, cuyo principal come.do competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia matemá.ca, entendida como la habilidad 
para u.lizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemá.co para producir e interpretar informaciones y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de 
las consecuencias y la ac.vidad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental, y de la competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo 
la u.lización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento 
esencial para informarse y comunicarse.  

c) Área arjs.ca, cuyo principal come.do competencial será el de procurar la adquisición por 
el alumnado de la competencia  de conciencia y expresiones culturales, que supone 
apreciar, comprender y valorar crí.camente diferentes manifestaciones culturales y 
arjs.cas, u.lizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:  

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didác.cas de las materias, ámbitos 
o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didác.ca que 
formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y 
mul.disciplinar de sus contenidos.  

b) Impulsar la u.lización de métodos pedagógicos y proponer ac.vidades que contribuyan a 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave asignadas a cada área.  



 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 
el desarrollo de las programaciones didác.cas.  

En cada área de competencias uno de sus miembros ejercerá las funciones de coordinación. 
Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las Jefaturas de departamento 
de coordinación didác.ca que pertenezcan al área.  

 

3. Departamento de Orientación: 

 El Departamento de orientación estará compuesto por:  

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educa.va.  

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje.  

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 
imparta los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).  

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro (ATAL) 

 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  

a) Colaborar con el equipo direc.vo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 
y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educa.vo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas 
a hacer efec.va la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución pacífica de los conflictos.  

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didác.ca y al profesorado, bajo 
la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de 
problemas de aprendizaje.  

c) Elaborar la programación didác.ca de los programas de diversificación curricular, en sus 
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 
concreción deberán par.cipar los departamentos de coordinación didác.ca de las materias 
que los integran.  

d) Elaborar la programación didác.ca de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. En el caso de que el ins.tuto cuente con departamento de 
la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didác.ca de los 
módulos específicos corresponderá a este.  

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educa.vo, con la finalidad 
de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garan.zará la orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  

 



 

 

4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educa.va: 

El Departamento de formación, evaluación e innovación educa.va estará compuesto por:  

a) La persona que ostente la Jefatura del departamento.  

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

c) La persona que ejerza la Jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 
designe como representante del mismo.  

Realizará las siguientes funciones:  

a) Realizar el diagnós.co de las necesidades forma.vas del profesorado como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.  

b) Proponer al equipo direc.vo las ac.vidades forma.vas que cons.tuirán, cada curso escolar, el 
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educa.vo.  

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros.  

d) Coordinar la realización de las ac.vidades de perfeccionamiento del profesorado.  

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto rela.vo a 
la oferta de ac.vidades forma.vas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.  

f) Inves.gar sobre el uso de las buenas prác.cas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del ins.tuto para su conocimiento y aplicación.  

g) Fomentar el trabajo coopera.vo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan 
al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.  

h) Informar al profesorado sobre líneas de inves.gación didác.ca innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo.  

i) Fomentar inicia.vas entre los departamentos de coordinación didác.ca que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares.  

j) Promover que las materias opta.vas de configuración propia y el proyecto integrado estén 
basados en trabajos de inves.gación y sigan una metodología ac.va y par.cipa.va entre el 
alumnado.  

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las ac.vidades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educa.vos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educa.va en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación de diagnós.co y en aquellas otras actuaciones relacionadas con 
la evaluación que se lleven a cabo en el ins.tuto.  

n) Proponer, al equipo direc.vo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 
de las evaluaciones llevadas a cabo en el ins.tuto.  



 

 

5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por  

● la persona .tular de la Dirección, que ostentará la presidencia,  

● la persona .tular de la Jefatura de estudios,  

● las personas .tulares de las Jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de 
las áreas de competencias,  

● las personas .tulares de las Jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, 
evaluación e innovación educa.va y de Convivencia 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educa.vos del Plan de 
Centro y sus modificaciones.  

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educa.vo.  

c) Asesorar al equipo direc.vo en la elaboración del Plan de Centro.  

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didác.cas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didác.ca.  

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didác.ca y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didác.ca, en las materias que les están asignadas, 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán 
estrategias de coordinación.  

f) 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 y los programas cualificación profesional inicial.  

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

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educa.vos del Plan de Centro.  

 

6. Tutorías: 

 

Cada unidad de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la Dirección 
del centro, a propuesta de la Jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia 
en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educa.vas especiales será ejercida en las 
aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educa.vas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compar.da entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. El nombramiento 
del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico 



 

 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educa.vo en colaboración con las familias 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  

a) Desarrollar las ac.vidades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

b) Conocer las ap.tudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

c) Coordinar la intervención educa.va del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significa.vas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente.  

e) Garan.zar la coordinación de las ac.vidades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo.  

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos y alumnas.  

g) Coordinar el proceso de evaluación con.nua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y .tulación del 
alumnado, de conformidad con la norma.va que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las dis.ntas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales.  

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educa.va entre el profesorado del equipo docente 
y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales 
del alumnado menor de edad podrán intercambiar información rela.va a la evolución escolar 
de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 
conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona .tular de la 
Consejería competente en materia de educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el arjculo 12. A tales 
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, 
en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su par.cipación en las ac.vidades 
del ins.tuto.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, 
en la ges.ón del programa de gratuidad de libros de texto.  



 

 

 

7. Departamentos de coordinación didác.ca.  

Cada departamento de coordinación didác.ca estará integrado por todo el profesorado que 
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lec.va, 
garan.zándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.  

Son competencias de los departamentos de coordinación didác.ca:  

a) Colaborar con el equipo direc.vo en la elaboración de los aspectos educa.vos del Plan de 
Centro.  

b) Elaborar la programación didác.ca de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos 
o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educa.vo.  

c) Velar para que las programaciones didác.cas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para es.mular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de 
la expresión oral y escrita y que las programaciones didác.cas de bachillerato faciliten la 
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didác.ca.  

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didác.ca y proponer 
las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del jtulo de graduado en 
educación secundaria obligatoria a que se refiere el arjculo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.  

f) Organizar e impar.r las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
des.nados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de 
grados medio y superior.  

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para 
el alumnado y elaborar las programaciones didác.cas de los módulos voluntarios de los 
programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.  

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 
forma.vos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 
posi.va y, en su caso, para el alumnado libre.  

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emi.r los informes per.nentes.  

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo direc.vo, 
atendiendo a criterios pedagógicos.  

k) Evaluar la prác.ca docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias o módulos profesionales integrados en el departamento.  



 

l) Proponer los libros de texto y materiales didác.cos complementarios.  

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las ac.vidades de enseñanza 
aprendizaje diseñadas en los dis.ntos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por 
el alumnado de la competencia general del jtulo y para el aprovechamiento óp.mo de los 
recursos humanos y materiales.  

n) Mantener actualizada la metodología didác.ca y adecuarla a los diferentes grupos de un 
mismo nivel y curso.  

Cada departamento de coordinación didác.ca contará con una persona que ejercerá su Jefatura, 
propuesto por la dirección de los Ins.tutos de educación secundaria, oído el Claustro de 
Profesorado, de entre el profesorado funcionario con des.no defini.vo en el centro. Serán 
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedrá.cos de 
enseñanza secundaria. Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que 
durante dicho periodo con.núen prestando servicio en el ins.tuto. Sus competencias son: 

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

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

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didác.cas de las materias, 
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.  

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.  

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

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier 
otra instancia de la Administración educa.va.  

 

8 Departamento de ac.vidades complementarias y extraescolares.  

El departamento de ac.vidades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas ac.vidades en colaboración con los departamentos de 
coordinación didác.ca.  

Contará con una persona que ejercerá su Jefatura y desempeñará sus funciones en colaboración 
con la Jefatura de Estudios, en su caso, con las Jefaturas de los departamentos de coordinación 
didác.ca, con la Junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado 
y de sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar.  

 

9. Departamento de Medidas y difusión de la convivencia 

 Para la ges.ón y análisis de la convivencia en el centro, en colaboración con Jefatura 
de Estudios, el centro dispone del Departamento de mejora de la Convivencia. Éste se 
caracteriza por ser un Departamento unipersonal y contar con 4 horas lec.vas para el 
desarrollo de su labor, así como se le restarán las guardias que sean posibles por carga horaria. 



 

 

Las principales funciones del Jefe/a de DE.DI.CO. son las siguientes: 

 

a. Coordinación del plan de convivencia del centro en colaboración con Jefatura de Estudios. 

b. Asesoramiento a Jefatura, Orientación y tutorías en la convivencia. 

c. Realización de estadís.cas trimestrales sobre la evaluación de la convivencia, presentadas al 
Claustro y Consejo Escolar. 

d. Apoyo en la elaboración de documentos para su u.lización en convivencia. 

e. Desarrollar la programación de Convivencia. 

       f. Coordinación del posible Aula de atención individualizada A.T.I. 

      g. Coordinación del programa Escuela Espacio de Paz y cotutorías. 

 

La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
Ins.tutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, 
establece que la Jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de 
cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el Ins.tuto.  

 

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de 
los órganos de coordinación docente existentes en el ins.tuto. 

 

Con carácter general, los órganos se reunirán de la siguiente manera: 

a. Equipos docentes: al menos una vez al mes 

b. Areas de Competencias: Cuando lo dicte su plan de trabajo 

c. Departamento de Orientación: Semanalmente, más la reunión con tutores y tutoras 

d. DFEIE: Quincenalmente 

e. ETCP: Quincenalmente. 

f. Departamentos de Coordinación Didác.ca: Cuando lo dicte su plan de trabajo. 

 

En el caso de los departamentos didác.cos, todos los jefes de departamento tendrán un documento 
de trabajo que funcionará como guía. Con carácter mensual, el equipo direc.vo examinará las actas 
de los departamentos para comprobar que se va trabajando en el sen.do que se pide. 

 

Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán 
aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias 
asignadas a los mismos. 

 



 

Para determinar el horario de dedicación de la coordinación, de acuerdo con la citada Orden, 
tendremos en cuenta que el número total de horas lec.vas semanales asignadas a este Ins.tuto para 
la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 
departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente, será dadas sus caracterís.cas 
de 39 horas. 

 

En este sen.do se establecen como criterios pedagógicos para determinar el horario de:  

a) Las Jefaturas de Departamento: 

● Profesorado asignado de cada departamento  

● Materias diferentes que .ene asignado cada departamento.  

● Horas asignadas a cada departamento de intervención con el alumnado. 

 

b) La coordinación de las áreas de competencias: 

● Departamentos  asignados de cada área  

● Programas, Proyectos o innovaciones metodológicas en los que estén implicados los 
departamentos asignados.  

● Grado de dificultad con respecto al diseño y desarrollo de las programaciones didác.cas de los 
departamentos asignados. 

c) Un mínimo de dos deberán asignarse a la Jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educa.va 

d) El horario de la tutoría será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lec.vo. El 
horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se 
fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

 

Las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario lec.vo del tutor o 
tutora, se dedicarán una hora a ac.vidades con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno 
y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el 
centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas 
administra.vas propias de la tutoría. 

 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), dedicarán dos sesiones lec.vas 
semanales a las ac.vidades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y 
otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro. 

 

Dadas las caracterís.cas de este centro, las áreas de competencias, los departamentos de coordinación 
didác.ca y el horario de dedicación de la coordinación, quedarán del siguiente modo: 

 



 

Área de Competencias Departamentos didác.cos 
Horas de 
Coordinación 

Área social-lingüís.ca 

2 horas 

Departamento de Idiomas 3 

Departamento de Lengua C. y Literatura 3 

Departamento de Geograqa e Historia 3 

Área cienjfico-tecnológica 

2 horas 

Departamento de Ciencias Naturales 3 

Departamento de Matemá.cas 3 

Departamento de Tecnología 2 

Área arjs.co-depor.va 

2 horas 

Departamento de Dibujo 2 

Departamento de Música 2 

Departamento de Educación Física 2 

Departamento de Orientación 3 

Departamento de formación, evaluación e innovación educa.va 3 

Departamento de Convivencia 3 

Departamento de Ac.vidades Extraescolares 1 

 

 

En cuanto al horario lec.vo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros planes y 
proyectos que se desarrollan en el centro, debe tenerse en cuenta, como criterio general y de acuerdo 
con las disponibilidades del profesorado del centro, que al profesorado responsable de la coordinación 
de un plan o programa educa.vo cuya implantación en el centro venga obligada por la norma.va 
vigente o se trate de un plan de innovación/inves.gación escolar, le deberá ser asignada 
efec.vamente una fracción de su horario individual de obligada permanencia en el centro, o de su 
horario regular, tanto lec.vo como no lec.vo para la realización de estas funciones. En este sen.do, 
con respecto a las horas de dedicación de las personas coordinadoras de los planes y programas 
estratégicos que desarrolla la Consejería de Educación siguiendo lo establecido en la Orden 3 de 
sep.embre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de 
la coordinación de planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en 
materia de educación las Instrucciones de 30 de junio de 2011 sobre bibliotecas escolares, etc., se 
distribuirá de la siguiente manera:  

● Coordinación del TDE: 3 horas lec.vas 



 

● Coordinación de Bilingüismo: 5 horas 

● Coordinación de la Biblioteca Escolar: 4 horas no lec.vas  

● Coordinación COVID: 5 horas lec.vas 

● Coordinación del Plan de Igualdad: 1 hora no lec.va 

● Coordinación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: 1 hora no lec.va 

● Coordinación de Escuela Espacio de Paz: 1 hora no lec.va 

● Coordinación del Programa Forma Joven: 1 hora no lec.va 

● Coordinación del Programa Aldea: 1 hora no lec.va 

● Coordinación del PROA: 2 horas no lec.vas 

 

 

Para asignación de la coordinación de dichos planes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) Formación y acreditación relacionada con el desempeño de los mismos.  

b) Compromiso e implicación para asumir para la coordinación del mismo  

c) Trayectoria anterior en el centro en el desempeño de alguna de estas funciones. 

d) Experiencia anterior como coordinador/a en el plan o proyecto. 

e) En el caso de la biblioteca escolar se designará como responsable a un docente con des.no en 
el mismo, perteneciente al cuerpo de la función pública docente, preferentemente con formación 
y experiencia acreditada en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 

f) En el caso del de igualdad, se designará como responsable, siempre que sea posible, a un 
profesor o profesora funcionario o personal laboral fijo con experiencia en coeducación. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL CONSEJO ESCOLAR 

  

Tras la realización de cada sesión trimestral de evaluación del alumnado el Consejo Escolar analizará y 

valorará la evolución del rendimiento escolar y el grado de consecución del mismo en referencia a las 

propuestas metodológicas y las programaciones didác.cas diseñadas por el profesorado. Para que 

dicho procedimiento de análisis por parte del Consejo Escolar se realice con la diligencia requerida y 

pueda ser llevado a cabo con la información trasladada por el profesorado responsable del 

seguimiento del alumnado, se concretan las siguientes actuaciones a desarrollar por parte de los 

dis.ntos órganos de coordinación docente en el ámbito de su par.cipación. 



 

  

Equipos docentes 

  

-Los equipos docentes realizarán el seguimiento global del alumnado del grupo en la sesión de 

evaluación estableciendo las medidas necesarias para mejorar el aprendizaje de acuerdo con el 

proyecto educa.vo de centro. 

  

-Los equipos docentes realizarán de manera colegiada la evaluación del alumnado tras la finalización 

de cada trimestre, recogiendo medidas de mejora, conclusiones y adoptando las decisiones que 

correspondan en materia de promoción. 

  

Departamentos. 

  

-Los miembros de cada Departamento se reunirán tras la evaluación y realizarán el seguimiento del 

grado de cumplimiento de las propuestas pedagógicas y las programaciones didác.cas y analizarán los 

resultados de las dis.ntas materias impar.das por cada uno de los miembros del Departamento y 

propondrán las medidas y mejoras que es.men oportunas. Cada propuesta de mejora estará 

relacionada con unos obje.vos y para lograrlo se recogerán unas ac.vidades o acciones concretas, con 

unos responsables para llevarlas a cabo, una temporalización y finalmente se completará con unos 

indicadores de proceso y de logro que como su propio nombre indica nos informará acerca de como 

va y se desarrolla la propuesta. 

  

-Los Departamentos y Coordinadores de Área evaluarán la prác.ca docente y los resultados del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

-Los Jefes de Departamento informarán a los Coordinadores de Área y éstos a su vez lo harán al ETCP 

donde propondrán medidas de mejora y valorarán todas las propuestas de mejora 

  



 

ETCP 

  

-El equipo técnico de coordinación pedagógica hará una reunión monográfica en la que se podrán en 

común los diferentes análisis y se sacarán conclusiones acerca de las causas del rendimiento escolar 

durante la evaluación. En esa misma ETCP la jefa del DFEIE habrá comparado los diferentes 

rendimientos escolares con los indicadores homologados del centro en cursos anteriores. 

  

Jefatura de estudios 

  

-Jefatura de estudios con toda la información enviada por cada uno de los Departamentos y con las 

estadís.cas de Séneca hará un informe de los resultados académicos donde se valorarán esos datos y 

aparecerán también las propuestas de mejora de todos los Departamentos. Este informe será 

trasladado y tratado en el Claustro y Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. Curso 2021-22 

Se establece que los equipos directivos, los órganos colegiados de gobierno y los de 
coordinación docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma dirección para la atención 
personal, educativa y emocional del alumnado. 



 

De conformidad con lo establecido en el DECRETO 327/2010 de 13 de julio por el que se 
aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los Órganos de 
Coordinación Docente son los siguientes: 

 
a) Equipos docentes 

b) Áreas de competencias 

c) Departamento de Orientación 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

f) Tutorías 

g) Departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, departamento de actividades 
complementarias y extraescolares. 

 
Dicho decreto establece que la Jefatura de Estudios elaborará el "Plan de reuniones de los órganos de 
coordinación docente". 

Debido a las circunstancias que se están viviendo en este curso escolar las reuniones de los órganos 
de coordinación docente se llevarán a cabo de forma telemática y si la situación lo permite se harán 
presenciales, y se registrarán los diversos acuerdos, medidas y análisis que se realicen. 

 
a) EQUIPOS DOCENTES. Se reunirán al menos una vez al trimestre para poder realizar un seguimiento 
del alumnado. Se desarrollan en estas reuniones los siguientes temas. 

   -Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una valoración de logros y 
necesidades individuales y grupales. 

   -Analizar la situación telemática y brecha digital, para así poder remediar esos problemas. 

   -Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan desde las 
diferentes áreas, materias y ámbitos. 

   -Planificar el proceso de evaluación. 

   -Análisis sobre las medidas de atención a la diversidad. 

   -Análisis de la convivencia. 

b) LAS ÁREAS DE COMPETENCIA Y EL ETCP. Se reunirá quincenalmente con la finalidad de coordinar 
actuaciones para que las programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y 
multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado. 
Se establece para este fin un calendario de reuniones. 



 

c) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. El Decreto 327/2010 establece para el Departamento de 
Orientación un número importante de tareas, la mayoría de ellas en coordinación con los demás 
órganos colegiados del centro. 

d) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. Se reunirá cada 15 
días. Entre las funciones a desempeñar por dicho departamento están: 

   -Realizar diagnóstico sobre las necesidades formativas del profesorado especialmente todo lo 
relacionado con la formación telemática para dar una respuesta de calidad al alumnado en caso de 
suspensión de clases presenciales por la COVID -19. 

  -Propuesta de formación dirigida al CEP de referencia. 

  -Establecimiento de indicadores para la evaluación de los aspectos educativos del plan de centro. 

  -Asesoramiento al profesorado sobre uso de nuevas tecnologías. 

  -Trabajar sobre la memoria de autoevaluación  

  - Propuestas de planes mejora 

e) ETCP. Se reunirá quincenalmente como se ha comentado más arriba y se especifan los temas a tratar 
en un calendario de reuniones. 

 
CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Como órgano que agrupa a los Coordinadores de Área y a los Departamentos de Orientación y de 
Formación, Evaluación e Innovación educativa se propone el siguiente plan de reuniones. 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 

-Establecer las pautas a seguir en caso de cambio a docencia telemática provocada por la COVID-19. 

-Asesorar sobre las novedades de las programaciones didácticas. 

-Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

-Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

-Establecer mecanismos para el uso y puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías 
activas centradas en el alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. 

-Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

-Asesorar a los departamentos coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias. 



 

-Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas 
de atención a la diversidad del alumnado. 

-Configurar calendario de sesiones de la 1ªEvaluación. 

 
DICIEMBRE/ENERO 

-Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

-Revisión de las actuaciones realizadas en el primer trimestre. 

 
FEBRERO 

-Análisis de los resultados de la primera evaluación y medidas propuestas. 

-Supervisar la revisión de las programaciones didácticas. 

 
MARZO 

-Configurar calendario de sesiones de la 2ª evaluación. 

 
ABRIL/MAYO 

-Análisis de los resultados de la segunda evaluación y medidas propuestas. 

-Establecer calendario de sesiones de evaluación finales. 

-Configurar calendario final de curso. 

 
JUNIO 

-Propuestas de mejora para el próximo curso 

-Elaborar memoria final. 

 

f) TUTORÍAS. Los tutores de cada nivel mantienen una reunión semanal con la Orientadora. 

1ºESO- Jueves 10:15 a 11:15 

2ºESO- Miércoles 10:15 a 11:15 

3ºESO- Lunes 11:15 a 12:15 

4ºESO- Lunes 10:15 a 11:15 



 

g) DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. Llevarán a cabo reuniones quincenalmente en 
horario de tarde de las 16h a las 17h, para establecer tanto los mecanismos de coordinación necesarios 
en lo relativo a la programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, como para determinar las 
pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos 
educativos. Se establece para el desarrollo de las mismas un calendario de reuniones. 

 
CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Los departamentos celebrarán una reunión quincenal y quien ejerza la jefatura de departamento 
levantará acta detallada de lo tratado en las mismas. Los jefes de departamento utilizarán el Centro 
de Mensajes de la Intranet o Télegram para realizar las convocatorias y especificar el Orden del Día de 
cada reunión. 

Se propone el siguiente calendario mínimo de asuntos a tratar en las reuniones de los Departamentos 
Didácticos. 

 
SEPTIEMBRE 

-Análisis de los resultados académicos de la evaluación de septiembre. 

-Constitución del Departamento. 

-Reparto y asignación de grupos y asignaturas. 

-Análisis y propuesta de adquisición de material del Departamento. 

OCTUBRE 

-Preparación de pruebas para la Evaluación Inicial. 

-Organización y elaboración de las programaciones didácticas asignadas al Departamento. 

-Establecimiento de los criterios de evaluación y temporalización de los contenidos. 

-Programación de actividades complementarias y extraescolares. 

-Organización sobre el seguimiento de alumnado con materias pendientes y del alumnado repetidor. 

-Programación de actividades que desarrollen el Proyecto Lingüístico de Centro. 

NOVIEMBRE 

-Análisis de resultados de la Evaluación Inicial. 

-Seguimiento de la programación. 

-Información si procede de la reunión del ETCP 

-Realización de las pruebas de la evaluación de pendientes. 

DICIEMBRE 

-Análisis de los resultados de los alumnos con asignaturas pendientes. 



 

-Información si procede de la reunión del ETCP. 

ENERO 

-Análisis de los resultados académicos de la 1ª    Evaluación. 

-Propuestas de mejora. 

-Evaluación del desarrollo de la programación didáctica y establecimiento de las medidas correctoras 
que esa evaluación aconseje. 

FEBRERO 

-Análisis sobre la ejecución e implantación de las propuestas de mejora adoptadas por el 
departamento. 

-Información si procede de lo tratado en el ETCP. 

-Seguimiento de los alumnos pendientes y elaboración de exámenes ó pruebas 

MARZO 

-Seguimiento de la programación. 

-Análisis y seguimiento sobre lo trabajado en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

-Análisis de los resultados de la evaluación de pendientes. 

ABRIL 

-Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y evaluación del desarrollo de la programación didáctica, 
en función a las propuestas de mejora que se adoptaron a comienzos del segundo trimestre. 

-Información si procede del ETCP 

MAYO 

-Seguimiento de la programación. 

-Alumnos pendientes. Exámenes de tercera evaluación o finales para recuperar la pendiente. 

JUNIO 

-Análisis del cumplimiento de la programación en los distintos grupos y de los resultados académicos 
en la Evaluación Ordinaria. 

-Libros de texto. Propuestas (si las hay) para el nuevo curso 

-Memoria final del Departamento. Propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 

 

 



 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter forma.vo 
y será criterial, con.nua, integradora y diferenciada según las dis.ntas materias. Asimismo, se 
establecerán los oportunos procedimientos para garan.zar el derecho de los alumnos y alumnas a una 
evaluación obje.va y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
obje.vidad.  

 

En aplicación del carácter forma.vo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para 
la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia prác.ca docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 
programaciones didác.cas.  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los obje.vos de la etapa en las evaluaciones con.nua y final de las dis.ntas materias serán los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo que 
establecido en la Orden por la que se desarrolla el currículo en Educación Secundaria  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 
cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los obje.vos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 

En conclusión los referentes serán: 

a) Los criterios de evaluación  vinculados con cada una de las materias de las etapas, de acuerdo 
con lo establecido en la Orden  

b) Las programaciones didác.cas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.  

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en este proyecto educa.vo.  

 

Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar: 

● el grado de desempeño de las competencias clave y  

● el desarrollo de los obje.vos de la etapa.  

 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos 
los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo 
o nivel educa.vo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 



 

Dichos procesos aplicados en contextos determinados generan competencias y facilitan el desarrollo 
de los obje.vos de la etapa. 

 

Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del desarrollo curricular de cada 
materia que presenta los criterios de evaluación de cada materia y su relación con el resto de 
elementos curriculares.  

 

A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los 
criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en la 
Orden de 15 de Enero de 2021 

 

Los procedimientos de evaluación dictaminan la filosoqa que determina el modo de proceder y fija las 
técnicas e instrumentos que se deben u.lizar en la acción evaluadora. Indican: 

● Los pasos a seguir, formas de proceder.  

● Acuerdos, decisiones,… acciones organizadas para la búsqueda de información y recogida de datos.  

● Cómo, de qué manera, en qué momento y a través de qué técnicas e instrumentos.  

 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación con.nuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello deberá u.lizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios 
de evaluación, así como a las caracterís.cas específicas del alumnado.  

 

 

 

 

Cuándo evaluar:  

 

 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. La 
evaluación inicial tendrá un carácter orientador y servirá como referente para la toma de 
decisiones rela.vas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación 
a las  caracterís.cas y conocimientos del alumnado. Se llevará a cabo mediante los 
procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideren más adecuados, en aras de conocer y 
valorar la situación inicial de los alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda.  



 

 

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educa.vas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise establecidas en las ordenes que 
desarrolla el currículo y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
recogidas en el plan de atención a la diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos 
de los que disponga, y que más adelante, en este documento, quedará desarrollado. 

 

Con objeto de garan.zar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la con.nuidad de su 
proceso educa.vo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria deben 
establecer mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 
que se incorpora a la etapa. En nuestro caso, celebraremos tres reuniones a lo largo del curso con 
los centros adscritos de Primaria.   

 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales 
de evaluación.  

Dicha evaluación incluirá además: 

● El análisis, por parte de cada tutora y tutor, de los informes personales de la etapa o curso 
anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo.  

● Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de 
par.da desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las 
aportaciones realizadas por el resto del profesorado del equipo docente. 

● Con el obje.vo de informar acerca de las caracterís.cas específicas que pueda presentar el 
alumnado, así como de las medidas educa.vas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se 
convocará, en el marco de la evaluación inicial,  una sesión de evaluación con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de las dis.ntas materias, en la que podrá asis.r los tutores 
o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora 
del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el 
expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

● El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará 
las medidas per.nentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos 
y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educa.vo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro. 

Evaluación conEnua o formaEva 

● El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 
con.nuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 



 

● La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 
desarrollo de los obje.vos de la etapa. El diseño curricular para estas etapas en Andalucía está 
centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los obje.vos de las 
materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que 
se han construido para cada ciclo o curso y que, por lo tanto, muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los obje.vos. Los criterios de evaluación, como 
hemos dicho, serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. 

● En el contexto del proceso de evaluación con.nua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educa.vo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garan.zar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
con.nuar el proceso educa.vo. 

● Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de logro 
como observaremos en los dis.ntos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más 
detalle en el cómo evaluar. 

● Fruto del proceso de evaluación con.nua se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, 
al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son 
reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinadas por el tutor o la tutora con la finalidad de intercambiar información y 
adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
sobre la propia prác.ca docente. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 
y decisiones cons.tuirá el punto de par.da de la siguiente sesión de evaluación. De igual 
modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmi.rá a cada alumno o alumna y a su padre, 
madre o quienes ejerzan la tutela legal. 

 

Evaluación final o suma.va 

● Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los obje.vos propuestos y la adquisición prevista 
de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, así como el modo en que desde estos han contribuido 
a la adquisición de las competencias clave. 

● Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán mediante una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente 
(SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.  

● El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta 
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 



 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III de la Orden que 
desarrolla el currículo y establece la ordenación sobre la evaluación, y con la concreción 
curricular detallada en las programaciones didác.cas. Con este fin se emplearán los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).  

Evaluación extraordinaria 

● Para el alumnado con evaluación nega.va, el profesor o profesora de la materia 
correspondiente elaborará un informe sobre los obje.vos y contenidos que no se han 
alcanzado y la propuesta de ac.vidades de recuperación en cada caso.  

● El alumnado con evaluación nega.va podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días 
hábiles del mes de sep.embre o en el caso de 4º de la ESO a par.r del 15 de Junio de 2022. 
Esta prueba será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación didác.ca 
considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

● 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. 
Cuando un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, en 
el acta de evaluación final se indicará mediante las letras NP (No Presentado), que tendrá, a 
todos los efectos, la consideración de calificación nega.va.  

● Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 
en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, una vez 
superadas las mismas, en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.  

● De acuerdo con la orden de 14 de julio de 2016 se podrá otorgar Mención Honorífica o 
Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la ESO haya demostrado un rendimiento 
académico excelente.  

●  Se otorgará Mención Honorífica en una materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto 
de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o más en dicha etapa y 
hayan demostrado un interés especialmente destacable.  Se otorgará Matrícula de Honor a 
aquellos alumnos que hayan obtenido una media igual o superior a 9 en cada una de las 
materias cursadas en la etapa. Ambas dis.nciones se consignaran en los documentos oficiales 
de evaluación.  

 

Las profesoras y los profesores seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación 
al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las 
competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para ello, u.lizaremos procedimientos de 
evaluación variados que faciliten la evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, entre los que podemos citar la observación sistemá.ca del trabajo del 
alumnado, las pruebas orales y escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase. 

 



 

Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la par.cipación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen: 

● el aprendizaje desde la reflexión. 

● valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,  

● la valoración sobre la par.cipación de los compañeros en las ac.vidades de .po colabora.vo 
y desde 

● la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este sen.do u.lizaremos procedimientos como el porzolio o las rúbricas que permi.rán dicha 
reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 

 

Los dis.ntos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas 
e instrumentos que se u.lizan en el proceso evaluador. 

 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se 
llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la observación, la revisión de 
tareas, intervenciones en el aula, las pruebas, etc.  

 

Las técnicas u.lizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los instrumentos de 
evaluación se u.lizan para la recogida de información y datos. En un sen.do amplio los podemos 
definir como cualquier recurso que nos brinda información sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un 
alumno o alumna ha conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los obje.vos de la etapa; por ello, deben ser 
múl.ples y variados, destacando entre otros las rúbricas, los porzolios, los informes o trabajos, 
los proyectos, monograqas, mapas conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdó.co, etc. 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de las programaciones 
didác.cas, se asociarán los instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje. 

 

 

Criterios de calificación 

 

Desde el punto de vista evalua.vo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos 
en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes 
competenciales evidenciados en los criterios de evaluación. 

 



 

En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didác.ca tendrá unos obje.vos 
didác.cos asociados a criterios de evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado en los 
contextos de aplicación, a través de ac.vidades y tareas en las que aplicarán los aprendizajes 
adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno, intervenciones en clase, 
pruebas, trabajo coopera.vo, experimentos, informes o trabajos… 

 

Serán estos contextos y los propios criterios, los referentes para establecer los criterios de 
calificación. El departamento establecerá por materias estos contextos en función del 
protagonismo que tengan en el desarrollo  y realización de las ac.vidades y las tareas del 
alumnado para dar respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los criterios de 
evaluación.  

 

Para obje.var la valoración, sería conveniente diseñar una rúbrica por cada contexto de 
aplicación, para que oriente al profesorado a observar las diferentes habilidades y destrezas 
necesarias, con al menos cuatro niveles de logro, contribuyendo a unificar criterios de observación 
y calificación por parte de los departamentos  

 

La calificación se realizara de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada criterio se evaluará 
mediante la media obtenida de los diferentes contextos, y la calificación trimestral de la materia 
será la media de la evaluación de los diferentes criterios trabajados. 

 

Los criterios y procedimientos generales de evaluación incluirán la promoción del alumnado, 
atendiendo a la adquisición de las competencias clave, a la consecución de los obje.vos generales de 
la etapa y a sus posibilidades de progreso.  

 

La repe.ción se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 
alumna. 

 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas como consecuencia del proceso de 
evaluación por el equipo docente, de forma colegiada, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias clave, a la consecución de los obje.vos 
generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. Al final de la primera evaluación, se mandará 
una comunicación a las familias del alumnado que esté en riesgo de no promocionar citándoles a una 
tutoría para intentar resolver la situación 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo establecido en la norma.va vigente, se 
promocionará al curso siguiente  (art. 28 de la LOE) cuando: 

● Se hayan superado todas las materias cursadas 



 

● O se tenga evaluación nega.va en dos materias, como máximo. 

Se repe.rá curso cuando se tenga evaluación nega.va en tres o más materias o en dos materias que 
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemá.cas de forma simultánea.  

 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación nega.va en tres materias cuando 
se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

a) que dos de las materias con evaluación nega.va no sean simultáneamente Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemá.cas.  

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación nega.va no 
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que .ene expecta.vas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educa.va propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el arjculo 15.7 del Decreto que desarrolla el currículo para la 
Educación Secundaria en Andalucía. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación 
nega.va en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemá.cas de forma simultánea 
cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, 
que .ene expecta.vas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educa.va 
propuestas en el documento consejo orientador citado.  

 

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
se considerarán como materias dis.ntas.  

 

Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias 
no superadas, seguir los programas de refuerzo des.nado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así 
como a los de promoción.  

 

De conformidad con la norma.va vigente, cuando un alumno o alumna no promocione deberá 
permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico 
personalizado al que se refiere el arjculo citado. Excepcionalmente, podrá repe.r una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repe.do en los cursos anteriores de la etapa.  

 



 

Asimismo, puesto que se ha detectado que hay algunos alumnos/as que por haber repe.do en 
Primaria y en otro curso de la ESO, .enen muy complicada la .tulación en caso de una nueva 
repe.ción, se ha acordado en claustro que podrían promocionar con tres o mas asignaturas suspensas 
siempre que su carrera académica haga ver que podrían obtener el .tulo. 

 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significa.vas será competencia del equipo 
docente, con la colaboración del profesorado de educación especial, asesorado por el departamento 
de orientación. Las decisiones rela.vas a la evaluación y promoción del alumnado, serán 
responsabilidad compar.da del profesorado que las imparte y se realizarán de acuerdo con los 
obje.vos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones y deberá especificarse un apartado 
en el que se recoja una adaptación de los criterios de promoción de acuerdo con los obje.vos de la 
propuesta curricular.  

 

Como se ha ido recogiendo a lo largo de este Proyecto Educa.vo, La evaluación se realizará conforme 
a criterios de plena obje.vidad. A tales efectos, los proyectos educa.vos de los centros docentes 
establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garan.zar el derecho de los alumnos y 
alumnas a una evaluación obje.va y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con obje.vidad.  

 

El alumnado .ene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 
obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor forma.vo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. A tales efectos, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos 
por el alumnado, con el obje.vo de hacer de la evaluación una ac.vidad educa.va.  

 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garan.zar este derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al ya citado reconocimiento obje.vo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los obje.vos de cada 
una de las materias curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y 
promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educa.vos y, en su caso, 
las medidas de apoyo educa.vo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que 
presente el alumnado.  

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán 
por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el 
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educa.vo. Esta información se 
referirá a los obje.vos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el 
proceso de aprendizaje. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración 
de los restantes miembros del equipo docente.  

 



 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del 
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en las dis.ntas materias cursadas y el nivel competencial alcanzado. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los obje.vos establecidos en cada una de las 
materias y desarrolle las competencias clave.  

 

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 
decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, éste, o su padre, madre o personas que 
ejerzan su tutela legal, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo 
de dos días hábiles a par.r de aquel en que se produjo su comunicación.  

 

La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones jus.fiquen la disconformidad con la calificación 
final o con la decisión adoptada. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación 
final obtenida en una materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la 
trasladará al jefe o jefa del departamento didác.co responsable de la materia con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando 
el objeto de la revisión sea la decisión de promoción el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor 
tutor o profesora tutora del alumno o alumna.  

 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción la persona 
interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o directora, en 
el plazo de dos días hábiles a par.r de la úl.ma comunicación del centro, que eleve la reclamación a 
la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación. A tales efectos, se deberá 
dejar constancia escrita de la fecha en la que se produce el traslado de dicha comunicación al alumno 
o a la alumna, en el caso de ser mayor de edad, o a su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal, si es menor de edad.  

 

El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remi.rá el expediente de 
la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados 
en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 
como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o 
directora acerca de las mismas. 

 

El arjculo 31 de la LOE modificada por la LOMLOE dispone que obtendrán el jtulo de ESO los alumnos 
y alumnas que al terminar la ESO hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los 
obje.vos de la etapa. 

 

 



 

7. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Plan de Atención a la Diversidad trata de dar respuesta la necesidad de contribuir a la 
eliminación de barreras para la presencia, el aprendizaje y la par.cipación, configurando un proyecto 
educa.vo que esté diseñado para cada uno de los alumnos y alumnas, así como para el conjunto de la 
comunidad educa.va. 
Con la concreción de las actuaciones previstas en nuestro marco norma.vo, se aporta un paso más en 
el proceso de transición hacia una perspec.va educa.va realmente inclusiva, lo que implica que la 
atención a la diversidad es una responsabilidad compar.da por el conjunto de profesionales y familias. 
Este proceso de cambio en el que se ve inmerso el IES Bahía de Marbella, requiere de la implicación 
del conjunto de la comunidad educa.va para respetar los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestro 
alumnado, y así permi.r un desarrollo curricular personalizado y adaptado. 

2. MARCO NORMATIVO. 

• Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial (BOE 16-03-
85). 

• Real Decreto Legisla.vo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educa.va a los alumnos con N.E.E. asociadas a sus capacidades personales. 
• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educa.va a los alumnos y alumnas con necesidades educa.vas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Par.cipación y Equidad, por 
las que se actualiza el protocolo de detección, iden.ficación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educa.vo y organización de la respuesta educa.va. 

• Circular de 10 de sep.embre de 2012 de la Dirección General de Par.cipación y Equidad por 
la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el 
censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educa.vo en el Sistema de 
Información "Séneca"  

• Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Par.cipación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educa.vo por presentar altas capacidades intelectuales. 

• Instrucciones de 16 de enero 2007, de la Dirección General de Par.cipación y Solidaridad en 
la Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educa.vas asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual. 

• Orden de 19 de sep.embre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular 
de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas 
de Ed. Especial en los centros ordinarios. 



 

• Orden de 15 enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para 
la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüís.ca. 

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

• 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. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre dis.ntas etapas educa.vas. 

Norma.va específica por el periodo de crisis sanitaria derivada de la COVID-19: 

• Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante casos de 
COVID-19 en centros y servicios educa.vos docentes no universitarios de Andalucía. 

• Circular de 3 de sep.embre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, rela.va a 
medidas de flexibilización curricular y organiza.vas para el curso escolar 2020/2021. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, rela.vas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, mo.vada por la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educa.va rela.va a las medidas educa.vas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

3. PRINCIPIOS. 

En el Ar#culo 3. del Real Decreto Legisla5vo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se 
recogen los siguientes principios: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

b) La vida independiente. 
c) La no discriminación. 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas. 
e) La igualdad de oportunidades. 
f) La igualdad entre mujeres y hombres. 
g) La normalización. 
h) La accesibilidad universal. 
i) Diseño universal o diseño para todas las personas. 
j) La par.cipación e inclusión plenas y efec.vas en la sociedad. 



 

k) El diálogo civil. 
l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, 

de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su iden.dad. 
m) La transversalidad de las polí.cas en materia de discapacidad. 

De entre ellos y como principios fundamentales deben subrayarse:  

1. Diseño universal o diseño para todas las personas: Permi.endo que el diseño y desarrollo de 
los procesos de enseñanza aprendizaje se encuentre adaptado a todas las personas, en la 
mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño 
universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos 
par.culares de las personas cuando lo necesiten. 

2. Normalización: es el principio en virtud del cual las personas en su diversidad, deben poder 
llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes 
y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

Del mismo modo, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educa.va a los alumnos con NEE asociadas a sus capacidades personales, señala como 
principios inherentes al desarrollo de una educación inclusiva, los siguientes: 

• Inclusión educa.va. 
• Personalización y flexibilización de la enseñanza. 
• Detección y atención temprana de dificultades de aprendizaje. 

4. OBJETIVOS. 

1. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 
planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuada 
a la situación del alumnado. 

2. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos y alumnas (inicial, de seguimiento y final) 
con la finalidad de responder adecuadamente a las necesidades que planteen los mismos. 

3. Op.mizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad del alumnado de 
forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 
necesidades de todos los alumnos. 

4. Planificar y aplicar mecanismos que permiten realizar una detección temprana de dificultades, 
derivando el caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas 
organiza.vas y curriculares ajustadas a norma, y comunicándolo de manera inmediata a la 
familia. 

5. Incluir en el Proyecto Educa.vo medidas de atención a la diversidad según el contexto y 
necesidades del alumnado acordes con la norma.va vigente. 

6. Concretar en el Proyecto Educa.vo y llevar a cabo estrategias de coordinación en la aplicación 
de las medidas de atención a la diversidad. 

7. Planificar y llevar a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia 
de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

8. Incluir en el Proyecto Educa.vo y aplicar estrategias y procedimientos de comunicación, 
información y conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la 
diversidad adoptadas con sus hijos/as y su progreso en el aprendizaje. 



 

9. Incluir en el Proyecto Educa.vo y aplicar criterios para la asignación de responsables de las 
medidas de atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y 
horarios del alumnado en función de sus necesidades educa.vas. 

5. PROCESO DE DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE. 

El proceso de detección de indicios de necesidades específicas de apoyo educa.vo se realiza en el 
centro de acuerdo a lo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General 
de Par5cipación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, iden5ficación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educa5vo y organización de la respuesta educa5va.  

6.1. REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE JUNTO A UN MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN  
En las sesiones de evaluación se llevarán a cabo, al menos, las siguientes actuaciones: 

• Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior comentario del 
equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.  

• Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento académico 
del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos casos cuya 
evaluación requiere mayor detenimiento.  

• Toma de decisiones sobre medidas educa.vas oportunas según las necesidades de los 
alumnos y alumnas. 

En caso de que se determine la existencia de alumnado que presente indicios de necesidades 
específicas de apoyo educa.vo en la sesión de evaluación:  

1. Se cumplimentará el cues.onario de detección de Educación Secundaria Obligatoria (Anexo I) 
2. Se recogerá en el acta aquellos aspectos contemplados en el modelo de acta de detección de 

indicios de NEAE (medidas propuestas, valoración, calendario, etc.). (Anexo II) 
3. El profesorado de cada asignatura recogerá las medidas generales de atención a la diversidad 

a nivel de aula que se desarrollarán en su asignatura, anexando la misma al acta de detección, 
u.lizando para ello el modelo de concreción de medidas generales para cada asignatura 
(Anexo III) 

En cualquier otro momento del proceso de enseñanza-aprendizaje: Cualquier miembro de la 
comunidad educa.va, especialmente el equipo docente, puede comunicar al tutor o tutora de la 
existencia de indicios de NEAE, de forma que este pueda convocar un equipo docente al que invitará 
a un miembro del departamento de orientación y añadiendo las actuaciones a desarrollar por cada 
profesor o profesora 
En caso de que la detección se haga desde el ámbito familiar: la familia informará al tutor o tutora y 
entregará documentación a través de registro de entrada de secretaría del centro siguiendo el modelo 
de entrega de documentación (Anexo IV). El tutor o tutora valorará estos indicios, y en su caso, iniciará 
el procedimiento convocando equipo docente y departamento de orientación, para establecer las 
medidas generales de atención a la diversidad per.nentes (Al igual que la detección en cualquier 
momento del proceso enseñanza aprendizaje, cumplimentando los mismos modelos). 
Estos documentos serán custodiados en el libro de actas, así como por parte del tutor o tutora para 
formar parte del expediente del alumnado al final del curso académico, informándose y firmando el 
apartado correspondiente la jefatura de estudios. Se facilitará copia del cues.onario y acta de equipo 



 

docente al miembro del departamento de orientación que haya asis.do a la sesión de evaluación, 
quien informará en reunión de departamento de orientación del inicio de estas medidas, llevando un 
registro y seguimiento en el departamento de orientación de alumnado con el que se vienen aplicando 
medidas generales de atención a la diversidad.  
En caso que la detección se lleve a cabo en el tercer trimestre se recogerán los mismos documentos 
con los indicios y las medidas de atención a la diversidad a adoptar informando el tutor o tutora al 
equipo direc.vo para su posterior traslado durante el mes de sep.embre de esta información a quien 
asuma las funciones de tutor o tutora el siguiente curso académico.  

6.2. REUNIÓN CON LA FAMILIA 
El tutor o tutora informará a la familia de los indicios detectados y medidas acordadas a desarrollar 
con el alumno o alumna, así como cronograma y compromisos con la familia, siguiendo el siguiente 
modelo recogido para tal fin en el Anexo V. El acta será custodiada por el tutor o tutora pasando al 
expediente del alumnado al finalizar el curso. 

6.3. SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DOCENTE JUNTO A UN MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN:  
Serán convocados con la periodicidad acordada (generalmente trimestral), pudiendo usarse las 
Sesiones de Evaluación para ello, debiendo cumplimentar el modelo de acta de seguimiento de estas 
medidas recogido en el Anexo VI. Este seguimiento trimestral se desarrollará tanto del alumnado NEAE 
como del alumnado que presenta indicios de NEAE (independientemente de que se haya realizado 
evaluación psicopedagógica o no). No será necesario cumplimentar un modelo de acta individualizado, 
para el alumnado en que se apliquen medidas a nivel de centro o programas exclusivamente, en caso 
de modificación de las medidas profesorado de cada asignatura recogerá estas modificaciones en el 
Anexo III: Concreción de medidas generales para cada asignatura. 

6.4. REUNIÓN CON FAMILIA: 
En caso de que se adopten cambios en las medidas propuestas, el tutor o tutora informará a la familia 
del alumno o alumna, siguiendo el modelo establecido, en el anexo V. 

6.5. SEGUIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  
Con una periodicidad trimestral, el departamento de orientación del centro realizará un seguimiento 
del alumnado en el que se han detectado indicios de NEAE y se están aplicando medidas generales de 
atención a la diversidad, siendo tratado en las reuniones departamento establecidas y proponiendo 
actuaciones o asesoramiento específico en caso de que así sea considerado. Los especialistas en 
orientación educa.va dejarán constancia por escrito del alumnado en seguimiento, medidas que se 
aplican y horas de atención de recursos específicos, así como actuaciones pendientes de desarrollo 
por parte del departamento de orientación (evaluación psicopedagógica, diseño de programas 
específicos, etc.) u.lizando un modelo de registro de medidas de atención a la diversidad que 
establecido en las primeras reuniones de departamento.  

6.6. SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (EN SU CASO):  
La solicitud de evaluación psicopedagógica se realizará siguiendo el siguiente procedimiento: 



 

1. Reunión de equipo docente: pudiendo llevarse a cabo en una de las reuniones de seguimiento 
del equipo docente. Cumplimentándose el modelo de acta de seguimiento de estas medidas 
(Anexo VI) así como el modelo de solicitud de evaluación psicopedagógica (Anexo VII). 

2. Entrega a jefatura de estudios el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios la 
documentación, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del 
departamento de orientación educa.va, aplicarán los criterios de priorización. 

3. Criterios de priorización de evaluación psicopedagógica: Las Instrucciones de 8 de marzo de 
2017, establecen en el aparatado 2.3.3.c la necesidad de concretar en el IES unos criterios de 
priorización que sean aprobados por el Equipo Técnico de coordinación pedagógica a 
propuesta del departamento de orientacion para ser incluidos en el Plan de Atención a la 
Diversidad del Proyecto Educa.vo del centro. En este sen.do, desde el departamento de 
orientación se propone la siguiente concreción sobre los criterios de priorización de evaluación 
psicopedagógica que establece la norma.va: 

a. Evaluaciones psicopedagógicas pendientes y/o prescripEvas: Tal y como establece la 
norma.va vigente (instrucciones de 8 de marzo de 2017), el departamento de 
orientación debe realizar de forma prioritaria aquellas evaluaciones que establezca la 
norma.va vigente (Protocolo de detección de indicios de altas capacidades, tránsito 
entre etapas, alumnado que requiere ATAL, etc.). Así mismo, atendiendo a la premisa 
de que todo informe de evaluación psicopedagógica debe quedar cerrado y bloqueado 
en el Sistema Informá.co Séneca antes de que finalice el curso escolar, todo aquel 
proceso que haya quedado abierto en el curso anterior, debe finalizarse. 

b. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas: priorizando en aquellos casos 
en que el departamento de orientacion prevea que se presente necesidades 
educa.vas especiales que requieran recursos materiales o medidas más significa.vas. 

c. Nivel educaEvo en el que se encuentra el alumno o alumna: Priorizando alumnado 
escolarizado en el segundo ciclo de educación infan.l y 1º y 2º curso de educación 
primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria. 

d. Existencia de valoraciones previas tanto educaEvas como de otras Administraciones. 
En estos casos, cuando la familia presente diagnós.cos y/o informes externos al 
centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada 
en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la orientación y registro y 
posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por 
parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el arjculo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de procedimiento administra.vo común de las administraciones públicas. 
Así mismo, le informará de que estos informes de carácter externo son una fuente de 
información complementaria y no serán sus.tu.vos de la evaluación psicopedagógica 
que se realice, si se es.ma oportuno, desde el centro escolar. 

4. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como 
de las circunstancias que han mo.vado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, el 
orientador u orientadora podrá realizar las siguientes acciones.:  

a. En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento 
o que determine que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 
psicopedagógica, el orientador u orientadora un informe siguiendo este modelo 



 

(Anexo VIII), que entregará a jefatura de estudios y al tutor o tutora para que 
coordinen la aplicación de las medidas generales e informará a la familia de la decisión 
adoptada y de la respuesta educa.va propuesta. El contenido de este informe, así 
como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán 
reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.  

b. Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la 
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En este momento el 
tutor o tutora, informará a la familia del inicio de la evaluación psicopedagógica, 
u.lizando este modelo (Anexo IX). Cabe recordar que todo documento debe ser 
custodiado debidamente por el tutor o tutora del alumno, incorporándolos por en el 
expediente del alumnado una vez concluido el proceso. 

6. MOMENTOS DE DETECCIÓN. 

Siguiendo las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Par5cipación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, iden5ficación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educa5vo y organización de la respuesta educa5va, el proceso de detección de 
NEAE se podrá iniciar: 
A) Durante el proceso de nueva escolarización: 

El proceso de nueva escolarización en el IES Bahía de Marbella, se refiere a aquel de incorporación 
tardía o que solicite ser admi.do en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, procediéndose de 
la siguiente forma: 

a) En caso de que la familia aporte informes clínicos o sociales externos: se dará registro de 
entrada a los mismos y se informará al tutor o tutora del alumno de forma que pueda convocar 
un equipo docente que valore estos indicios e inicie el protocolo de detección e iden.ficación 
de NEAE. 

b) En caso de que presente NEAE evidentes por desconocimiento del castellano como lengua 
vehicular: se informará al tutor o tutora de esta situación de forma que con la mayor 
antelación posible se coordine la valoración del nivel de castellano y posibilidad de aplicar la 
medida de escolarización en un curso, inclusión del recurso de ATAL y realización de la 
correspondiente evaluación psicopedagógica. 

B) Detección durante el proceso de enseñanza – aprendizaje: 

En diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje como podrían ser: 
a) En el programa de tránsito. 
b) Durante las sesiones de evaluación inicial. 
c) En cualquier otro momento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
d) Durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescrip.vo 

(Protocolo de detección de indicios de NEAE por presentar Altas capacidades, por ejemplo). 

C) Detección de indicios desde el ámbito familiar: 

La familia informará al tutor o tutora y entregará documentación a través de registro de entrada de 
secretaría del centro siguiendo el modelo de entrega de documentación. El tutor o tutora valorará 
estos indicios, y en su caso, iniciará el procedimiento convocando equipo docente y departamento de 
orientación, para establecer las medidas generales de atención a la diversidad per.nentes (Al igual 



 

que la detección en cualquier momento del proceso enseñanza aprendizaje, cumplimentando los 
mismos modelos). 

7. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO (NEAE):  

7.1. LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
La iden.ficación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educa.vo se llevará a cabo 
siguiendo el proceso de evaluación psicopedagógica establecido tanto en el Decreto 147/2002, de 14 
de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educa5va de los alumnos y alumnas con 
necesidades educa5vas especiales asociadas a sus capacidades personales como en la Orden de 19 de 
sep5embre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen 
de escolarización. 
El proceso de evaluación psicopedagógica donde se detallan los momentos per.nentes y 
responsabilidades de los diferentes agentes está establecido de forma detallada en el punto 3º de las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Par5cipación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, iden5ficación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educa5vo y organización de la respuesta educa5va, en la que se describe el proceso completo de 
evaluación, del cual se debe destacar: 

A. La responsabilidad comparEda, el carácter interac.vo, par.cipa.vo y holís.co: siendo 
necesario el conocimiento y aplicación de este procedimiento por todos los agentes implicados 
(tutor o tutora y equipo docente, departamento de orientación, familia, equipo direc.vo y 
agentes externos). Para la par.cipación del Equipo de Orientación EducaEva Especializado 
(EOEE) en caso de que el orientador del departamento de orientación lo requiera se seguirá el 
modelo establecido en el Sistema de Información Séneca 

B. La perspecEva social y contextual de la evaluación psicopedagógica. 
C. El informe de evaluación como instrumento de trabajo: no como trámite burocrá.co que 

habilite la asignación de recursos o medidas, sino como instrumento de trabajo conjunto entre 
las partes, donde hacer explícitas las propuestas de ajuste educa.vo y los apoyos (escolares, 
familiares, u otros) necesarios para tratar de llevar a la prác.ca el mandato de una respuesta 
educa.va inclusiva (Echeita y Calderón, 2014). 

Entre los documentos y modelos necesarios para el desarrollo del proceso de evaluación 
psicopedagógica se encuentran: 

1. Modelo información a la familia de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte 
del tutor o tutora. 

2. Modelo información a la familia de los resultados del proceso de evaluación psicopedagógica 
por parte del orientador u orientadora. 

3. Modelo de solicitud de copia del informe de evaluación psicopedagógica En secretaría. 
4. Modelo de recibí copia de informe de evaluación psicopedagógica. En secretaría. 

8.2. EL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 
De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Orden de 19 de sep5embre de 2002, el dictamen 
de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se 
determinan las necesidades educa.vas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de 



 

escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna 
requiera. 
Todo alumno o alumna con necesidades educa.vas especiales contará con un dictamen de 
escolarización que formará parte de su expediente académico de acuerdo con la norma.va vigente, el 
cual será elaborado por el Equipo de Orientación Educa.va Marbella. 
El proceso de elaboración del dictamen de escolarización está establecido de forma detallada en el 
punto 4º de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Par5cipación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, iden5ficación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educa5vo y organización de la respuesta educa5va, en la que se describe el 
proceso completo de evaluación, del cual se debe destacar que: 

• Una vez remi.do, archivado y registrado en la plataforma de información Séneca, el orientador 
u orientadora del EOE Marbella informará al equipo direc.vo y departamento de orientación 
del IES. 

• El documento original firmado que recoge la opinión de los representantes legales será 
incorporado por la secretaría del centro al expediente académico del alumno o alumna y al 
Sistema de Información Séneca. 

8.3. CENSO DE ALUMNADO CON NEAE 
El registro y actualización de datos del censo de NEAE de alumnado del IES Bahía de Marbella en el 
sistema de información Séneca se desarrollará de acuerdo a la concreción de la Circular de 10 de 
sep5embre de 2012 de la Dirección General de Par5cipación y Equidad por la que se establecen criterios 
y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educa5vo en el sistema de información “Séneca” desarrollada en el punto 6º de 
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Par5cipación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, iden5ficación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educa5vo y organización, cabiendo destacar que las modificaciones serán desarrolladas por 
parte del orientador u orientadora responsable del IES Bahía de Marbella: 

• Al inicio de cada curso escolar y con anterioridad a la fecha de cierre de la memoria 
informa.va. 

• Cuando se realice una revisión de la evaluación psicopedagógica, tras la elaboración del 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización, en 
su caso. 

8. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.  

La respuesta a la diversidad del alumnado del centro se organizará preferentemente a través de 
medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organiza.va y atención inclusiva, con el 
objeto de obtener el logro de los obje.vos y competencias clave de la etapa. 

8.1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA. 
La atención educa.va ordinaria es coordinada a diferentes niveles: 
A nivel de aula, por el tutor o tutora en coordinación con el equipo docente y asesoramiento del 
departamento de orientación, quienes adoptarán las medidas a llevar a cabo, así como a nivel de 
centro, puesto que algunas medidas requieren de cambios organiza.vos (horarios, profesorado, uso 
de aulas) que implican al equipo direc.vo. 



 

En ocasiones, la propuesta de atención educa.va ordinaria se establece como resultado del proceso 
de evaluación psicopedagógica en el que han par.cipado en su elaboración el departamento de 
orientación, así como el conjunto de la Comunidad Educa.va y agentes externos (se hayan iden.ficado 
o no necesidades específicas de apoyo educa.vo). 

8.1.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Las medidas generales de atención a la diversidad que pueden ser aplicadas a todo el alumnado del 
IES Bahía de Marbella, una vez sean establecidas por el equipo docente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, e informada la familia o como resultado del proceso de evaluación 
psicopedagógica son las siguientes: 

A NIVEL DE CENTRO: 

A. Integración de materias en ámbitos de conocimiento.  
Establecida en la Orden de 15 de enero de 2021, no contemplada actualmente en el centro.  

B. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 
presente desfase curricular. 

Establecida en la Orden de 15 de enero de 2021, no contemplada actualmente en el centro.  

C. Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

Qué: Dicha medida consiste en distribuir al alumnado de una clase en dos grupos heterogéneos, cada 
uno de los cuales trabaja con un/a profesor/a distinto/a y en aulas diferentes, en materias troncales, 
preferiblemente Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y/o Segunda Lengua Extranjera.  

Cómo: En este sen.do, el equipo docente realiza la propuesta sobre qué grupo y en qué áreas va a 
desdoblarse a jefatura de estudios, preferiblemente en el desarrollo de alguna de las sesiones de 
evaluación para facilitar la organización de la medida. 

D. Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del 
mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado necesitado de apoyo. 

Cabe destacar que esta medida se centra en la organización del alumnado de forma flexible y no de 
forma permanente como podría ocurrir con los desdoblamientos. En este sen.do el alumnado que 
compone los agrupamientos flexibles, está en ellos de forma temporal.  
Algunos aspectos claves para entender esta medida de atención a la diversidad, son los siguientes: 

• Los/as alumnos/as podrán cambiar de grupo en función de su evolución.  
• Los agrupamientos flexibles se man.enen sólo en las áreas instrumentales.  
• No puede suponer discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 
• En el resto de áreas hay que mantener grupos heterogéneos.  
• Posibilidad de favorecer la relación entre los alumnos y alumnas y entre éstos/as y el 

profesorado.  



 

• Uso estrategias metodológicas variadas.  
• No .ene porqué implicar incremento de plan.lla del profesorado 

En el IES Bahía de Marbella, se ha puesto en marcha desde el presente curso escolar (2021-2022), esta 
medida, especialmente desde el área del Lengua Castellana y literatura, para apoyar en el proceso de 
aprendizaje al alumnado que mayores dificultades pudiera tener debido al desconocimiento del 
idioma. 

E. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

Qué: Esta medida está encaminada a abordar la acción tutorial como una labor pedagógica 
encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado. Es una labor que se desarrolla 
siempre y está regulada en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, donde se establece de igual forma 
los criterios para adoptar compromisos educa.vos con la familia.  
Cómo: En caso de que el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
adopte medidas concretas de seguimiento y acción tutorial personalizada, como la temporalización de 
entrevistas con la familia, adopción de compromisos educa.vos o intervención del departamento de 
orientación, se recogerá en las actas de seguimiento de medidas generales de atención a la diversidad. 

F. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo 
el alumnado (ESO/BACH/CF)  

Qué: La presente medida consiste en adoptar metodologías que favorecen la inclusión con métodos 
basados en el descubrimiento y en el papel acEvo del alumnado.  
Cómo: Puede adoptarse por parte del profesorado de una asignatura en concreto, siendo preferible 
que sean coordinadas por el tutor o tutora para todo el equipo docente. En caso de incorporarse este 
.po de metodologías como medida general, produciéndose un cambio en las programaciones 
didác.cas, será recogido en el acta de equipo docente.  
Se consideran metodologías que favorecen la inclusión de acuerdo a las Instrucciones de 8 de marzo 
de 2017, el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperaEvo: El aprendizaje basado en 
proyectos supone la aplicación al aula de los procedimientos habituales en la inves.gación cienjfica y 
que permite desarrollar en el alumnado todas las competencias clave. Para el desarrollo de estos 
proyectos es idóneo el uso de técnicas propias del aprendizaje coopera.vo. Los proyectos pueden 
desarrollarse con diferente .po de temporalización. Se pueden hacer proyectos que ocupen un 
trimestre o incluso un curso completo. El proyecto educa.vo de centro deberá contemplar el 
aprendizaje basado en proyectos como uno de los métodos u.lizados en dicho centro para promover 
en el alumnado la adquisición de las competencias clave.  
Los responsables del desarrollo de dicha medida son los profesores y profesoras de cada asignatura. 

G. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas.  

Aquellas actuaciones establecidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial que permiten la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y adopción de medidas educa.vas desde su 
llegada al IES Bahía de Marbella. 



 

H. Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 
del abandono escolar temprano.  

Aquellas actuaciones establecidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial que la prevención, 
seguimiento y control del absen.smo escolar. Así como las actuaciones que fomentan su con.nuidad 
en el sistema educa.vo desarrolladas a nivel de aula y de centro por parte del equipo docente en 
coordinación con el departamento de orientación.  

I. Oferta de materias específicas.  
Establecida en la Orden de 15 de enero de 2021, la oferta de materias específicas puede variar 
anualmente de forma que dé respuesta a las necesidades educa.vas del alumnado. En la actualidad 
se ofertan las asignaturas de:  

• Huerto escolar.  
• Robó.ca. 
• Iniciación a la ac.vidad emprendedora y empresarial 
• Francés. 

J. Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5.  

Establecida en la Orden de 15 de enero de 2021, no contemplado actualmente en el centro. 

A NIVEL DE AULA: 
Estas medidas pueden ir dirigidas a todo el alumnado de un grupo o a parte del mismo. 

A. Programas preventivos (ESO): 
Qué: Aplicar programas con un enfoque preven.vo que evite, dentro de lo posible, la aparición de 
disfunciones y desajustes, con objeto de ayudar al alumnado en su formación personal integral 
(carácter, personalidad, autoes.ma, capacidades, hábitos, ac.tudes…) de acuerdo con los obje.vos 
del proyecto educa.vo. 
Cómo: El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, detecta la necesidad 
de incidir en algún o algunos aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que establecen la 
aplicación de un programa específico concreto durante el horario lec.vo. 
El departamento de orientación se coordina con el tutor o tutora para la búsqueda o diseño del 
programa a aplicar en cada grupo en concreto, quienes dispondrán de un material didác.co, en el que 
se dan las instrucciones para su aplicación. El tutor o tutora aplica el programa durante el horario 
lec.vo durante todo el curso escolar con evaluación trimestral de su desarrollo, pudiendo u.lizarse 
para ello horario lec.vo de asignaturas relacionadas (haciendo uso de la relación transversal de los 
contenidos con la programación didác.ca) o dedicando espacio en la tutoría lec.va de la ESO. 
Responsables: Tutor o tutora y equipo docente, con asesoramiento del departamento de orientación. 

B. Adecuación de las programaciones didácticas: 
Qué: Adecuar la programación didác.ca a las necesidades a la diversidad del alumnado. 
Cómo: El equipo docente y de departamento de orientación de centro, tras la detección de 
necesidades (específicas o no) de su alumnado acuerdan introducir determinados cambios en la 
programación didác.ca. El profesorado de cada asignatura introduce cambios en cualquiera de los 
elementos de la programación acordados:  



 

• En los objeEvos y contenidos: Concretar los obje.vos y contenidos expresados para el ciclo a 
la diversidad de los alumnos del aula; Introducir obje.vos y contenidos específicos para los 
alumnos con Necesidades Educa.vas Especiales; Dar prioridad a los obje.vos y contenidos en 
función de la diversidad de capacidades, intereses y mo.vaciones de los alumnos.; Modificar 
la secuencia de obje.vos y contenidos con el obje.vo de conseguir el mayor grado de 
significación de la enseñanza.;  

• En las acEvidades de enseñanza-aprendizaje; Diseñar ac.vidades que tengan diferentes 
grados de realización; Diseñar ac.vidades diversas para trabajar un mismo contenido ; 
Proponer ac.vidades que permitan diferentes posibilidades ejecución; Proponer ac.vidades 
que se lleven a cabo con diferentes .pos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, e 
individual; Planificar ac.vidades de libre ejecución por parte de los alumnos según intereses;  
Planificar ac.vidades que tengan aplicación en la vida co.diana.  

• En la metodología: Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la 
expresión y la comunicación; Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión de los 
alumnos; Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo ú.les para todos los 
alumnos, también lo sean para los que presentan necesidades educa.vas especiales (técnicas 
de demostración y modelado, técnicas de trabajo coopera.vo o enseñanza tutorizada); Dar 
prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el aprendizaje por 
descubrimiento; Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de 
aprendizaje.  

• En la evaluación: Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje; Introducir la evaluación del contexto aula; U.lizar procedimientos e instrumentos 
de evaluación variados y diversos (cues.onarios, entrevistas, observación sistemá.ca, pruebas 
obje.vas, etc); Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las ac.vidades de 
evaluación en función de las caracterís.cas del alumno. 

Se en.ende que la aplicación de esta medida se desarrolla sólo cuando se introducen cambios una vez 
que la programación ya había sido establecida y no como parte del proceso ordinario de programación 
tras las Evaluaciones Iniciales. 
Responsables: profesorado de cada materia, bajo la coordinación del tutor o tutora y asesoramiento 
del departamento de orientación. 

C. Organización flexible de espacios, tiempos o recursos materiales y personales: 
Qué: Organizar, de manera flexible, espacios, .empos y recursos para atender a las necesidades 
educa.vas del alumnado 
Cómo: El equipo docente y departamento de orientación del centro, tras la detección de necesidades 
(específicas o no) de su alumnado acuerdan introducir determinados cambios en la organización de 
los espacios, .empos, recursos materiales y/o personales. El profesorado de cada área introduce 
cambios en cualquiera de los elementos de la programación acordados. Algunos de estos cambios 
podrían ser: 

• Organización de espacios y recursos: Ubicación cercana al docente; Espacios correctamente 
iluminados; Espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo 
clase; Distribución de espacios que posibiliten una adecuada interacción entre iguales; 



 

Observación diaria del trabajo y de las interacciones entre el alumnado; Pasillos amplios 
dentro del aula; Ubicación del material accesible a todo el alumnado. 

• Organización del Eempo: Flexibilidad horaria; Dis.ntas formas de organización del horario 
escolar 

Responsable: Profesorado de cada asignatura. 

D. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Qué: Adoptar una evaluación no uniforme que permita una adecuación a los diferentes es.los, niveles 
y ritmos de aprendizaje del alumnado, con objeto de que todo el alumnado pueda demostrar sus 
competencias y capacidades. 
Cómo: El profesorado de cada asignatura o el conjunto del equipo docente con el asesoramiento del 
departamento de orientación puede adoptar los siguientes cambios: 

• Uso de métodos de evaluación alternaEvos a las pruebas escritas: Observación diaria del 
trabajo y de las interacciones entre el alumnado; Portafolios; Registros anecdó.cos; Diarios de 
clase; Listas de control; Escalas de es.mación. 

• Adaptaciones en las pruebas escritas: Adaptaciones de formato: Presentación de las 
preguntas de forma secuenciada y separada, presentación de los enunciados de forma gráfica 
o en imágenes, selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende 
que el alumnado aprenda, lectura de las preguntas por parte del profesorado, supervisión del 
examen durante su realización; Adaptaciones de .empo: Segmentar una prueba en dos o más 
días, ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación 

Responsable: Profesorado de cada asignatura. 

8.1.2. PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Tal y como establece la Orden de 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los 
siguientes programas de atención a la diversidad:  

• Programas de refuerzo del aprendizaje 
• Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero 

y cuarto curso,  
• programas de profundización. 

En este sen.do, siguiendo lo establecido en la norma.va mencionada, en el contexto de la evaluación 
con.nua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán programas de 
refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garan.zar los aprendizajes que deba adquirir el 
alumnado para con.nuar su proceso educa.vo. 
Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado 
especialmente mo.vado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 
intelectuales. 
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos 
programas. 
Procedimiento de incorporación:  



 

 A) Propuesta del curso anterior: el tutor o la tutora y el equipo docente en la 
correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su 
caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de 
incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del 
consejo orientador (ESO), o comunicada en reunión con alumnado y familia 
(bachillerato).  

 B) Evaluación continua: Podrá incorporarse a los programas de atención a la 
diversidad el alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados 
los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua.  

A) Programas de refuerzo del aprendizaje:  
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o 
Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado que acceda 1º de ESO y requiera refuerzo en las materias especificadas en el 
apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria.  

• Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

• Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 
el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de refuerzo.  

B) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
primer curso de educación secundaria obligatoria.  
El IES Bahía de Marbella oferta al alumnado de 1º de ESO el programa de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa.  

Irá dirigido a:  

a) Alumnado que acceda 1º de ESO y requiera refuerzo en las materias especificadas en el 
apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria.  

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  



 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas 
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación 
oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas de la vida cotidiana.  

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con objeto de 
facilitar el desarrollo del citado programa.  

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 
superior a quince.  

El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa de forma 
inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo.  

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará 
a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que 
ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas 
de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

C) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
cuarto curso de educación secundaria obligatoria.  

A pesar de que la Orden de 15 de enero de 2021, contempla esta medida, en el IES Bahía de Marbella 
no se oferta este programa general de atención a la diversidad.  

D) Programas de profundización.  
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 
creatividad y la motivación del alumnado.  



 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 
de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento. 

8.1.3. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

Estructura del PMAR.  
De acuerdo con lo establecido en el arjculo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
PMAR irá dirigido preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  
La distribución horaria semanal dependerá de la concreción del currículo establecida por la Consejería 
para cada curso académico. El alumnado se agrupará en diferentes unidades velando por el principio 
de inclusión educa.va  
2º ESO (PMAR):  

• Ámbito de carácter lingüís.co y social: que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Geograqa e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  

• Ámbito de carácter cienjfico-matemá.co: que incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias troncales Matemá.cas, Biología y Geología, y Física y Química.  

• Primera Lengua Extranjera.  
• Educación Física. 
• Educación Plás.ca, Visual y Audiovisual o Música. 
• Religión/Valores é.cos. 
• Tecnología. 
• Libre configuración autonómica. 
• Tutoría. 
• Tutoría específica con el orientador u orientadora. 

3º ESO (PMAR):  
• Ámbito de carácter lingüís.co y social: que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geograqa e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  
• Ámbito de carácter cienjfico-matemá.co: que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemá.cas, Biología y Geología, y Física y Química.  
• Primera Lengua Extranjera.  
• Educación Física  
• Religión/Valores é.cos.  
• Tecnología.  
• Libre configuración autonómica.  
• Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  
• Tutoría  
• Tutoría específica con el orientador u orientadora.  



 

El currículo de los ámbitos, así como las ac.vidades forma.vas de la tutoría específica se desarrollarán 
en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, 
no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  
El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos 
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias 
que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las ac.vidades forma.vas propias de la tutoría de su 
grupo de referencia.  
La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 
integración posible de este alumnado.  
El tutor o tutora de los grupos en que se integran asume las funciones de tutoría, por lo que asumirá 
las funciones de coordinación del conjunto del equipo docente.  
Los elementos forma.vos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en 
cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el 
alumnado pueda alcanzar los obje.vos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso 
al finalizar el programa y obtener el jtulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.  

A. Criterios para acceder al programa:  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 
alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 
alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este 
caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este 
caso el programa se desarrollará solo en tercer curso.  

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán 
incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer 
curso.  

d) Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades 
de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso 
y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, presenten 
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la 



 

vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 
tercero.  

 
Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, con la 
incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que presenta para 
seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

a) Procedimiento de admisión:  

1.- Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación 
al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo 
orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. En el acta de sesión 
de evaluación se recogerá el número de profesorado que vota a favor de su admisión del total que se 
encuentra en la reunión.  

2.- El tutor o tutora informará a la familia y al alumno o alumna firmando un acuerdo de inclusión en 
el programa.  

3.- El departamento de orientación realizará un informe de evaluación psicopedagógica recogiendo la 
idoneidad o no de esa medida. 

4.- La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda teniendo en cuenta lo recogido en el 
informe de evaluación psicopedagógica y la propuesta de admisión realizada desde el departamento 
de orientación.  

Agrupamiento del alumnado de PMAR.  
El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán 
en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, 
no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos 
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias 
que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su 
grupo de referencia.  

La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los 
grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor 
integración posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho 
programa en un único grupo.  

La programación de los ámbitos. 



 

La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes, se realizará por parte del 
profesorado encargado de desarrollar los mismos en coordinación con los departamentos didácticos y 
el departamento de orientación del centro.  
Durante los primeros meses del curso escolar, el profesorado encargado de impartir los ámbitos 
realizará una reunión en el departamento de orientación donde se establezcan aspectos curriculares 
generales comunes teniendo en cuenta las características del grupo. Los mismos quedarán recogidos 
en la programación didáctica de los ámbitos.  

La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.  

El departamento de orientación realizará una planificación de las actividades propias de la tutoría 
específica incluida en el horario lectivo del alumnado PMAR. Dicha planificación quedará recogida en 
el POAT y concretada en la Programación Anual del Departamento de Orientación.  

Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.  

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 
como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 
docencia a este alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 
segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado 
que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 
alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno 
de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, 
en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer 
curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos 
relativos a la promoción del alumnado de esta etapa.  

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el 
programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio.  

Procedimiento de recuperación de materias pendientes en PMAR.  



 

Dado el carácter específico de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, el 
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 
uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas 
materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a 
cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de 
continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.  

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año.  

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 
alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. 
La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del 
equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En 
caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 
coordinación de la jefatura del mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, 
se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 
debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que presente el alumnado.  

Metodología didáctica.  

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:  

Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para con.nuar con su 
proceso educa.vo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el 
desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas 
en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato.  
Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando para ello 
elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, 
con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 
fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de actividades prácticas, creando 
un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus intereses y motivaciones.  
Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 
contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  
Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de 
mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  



 

Evaluación y promoción en PMAR.  

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 
como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 
alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 
segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado 
que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 
alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada 
uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas 
individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes 
no adquiridos.  

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento continúa un año más 
en el programa para cursar tercero.  

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer 
curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46 relativo a la 
promoción del alumnado de esta etapa.  
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año más en el 
programa dentro de los márgenes establecidos en el arjculo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio. 

8.1.2. RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Como recursos personales generales de atención a la diversidad, el IES Bahía de Marbella cuenta con: 

• Dirección. 
• Jefatura de Estudios. 
• Tutores y tutoras. 
• Profesorado encargado de impar.r las asignaturas correspondientes a las dis.ntas etapas 

educa.vas.  
• Orientadora Educa.va 
• Personal de Administración y Servicios. 

8.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA. 



 

La atención educa.va diferente a la ordinaria va dirigida exclusivamente al alumnado que ha sido 
iden.ficado con necesidades específicas de apoyo educa.vo (NEAE) tras el proceso de evaluación 
psicopedagógica, y vendrá determinada por el correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica (y dictamen de escolarización en caso de NEE).  
El orientador u orientadora, además, mantendrá actualizado el Censo de alumnado con NEAE, de 
forma que pueda acceder aquellos miembros del claustro que requieran acceso al mismo. 

8.2.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
El IES Bahía de Marbella contempla la aplicación de las siguientes medidas específicas de atención a la 
diversidad contempladas en la norma.va vigente y que se concretan en las Instrucciones de 8 de marzo 
de 2017.  

A) apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición 
y lenguaje, personal complementario u otro personal.  

El apoyo del profesorado especialista dentro del aula irá vinculado a otras medidas específicas de 
atención a la diversidad, tales como las adaptaciones curriculares significativas, programas específicos 
o adaptaciones de acceso.  

Nuestro centro educativo escolariza a unos 40 alumnos y alumnas con necesidades especificas de 
apoyo educativo, por lo que la atención de la maestra especialista en pedagogía terapéutica se 
desarrolla principalmente fuera del aula debido a la dificultad para abordar esta atención de forma 
más inclusiva por el volumen de alumnado con adaptaciones curriculares significativas y programas 
específicos. 

B) adaptaciones de acceso (AAC)  

Qué: Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación 
y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa 
complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.  

Cómo: Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del 
informe de evaluación psicopedagógica, en el caso de alumnado de la ESO requerirá que el equipo 
directivo, una vez realizado el informe, solicite elaboración del dictamen de escolarización al EOE 
Marbella.  
En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar 
vinculada al informe especializado.  

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las asignaturas que 
requieren adaptación para el acceso al currículum.  

C) adaptaciones curriculares significativas. (ACS)  



 

Qué: Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 
los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura adaptada. De esta forma, pueden implicar la 
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en la asignatura adaptada. Estas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el citado informe no 
recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. El alumno o alumna será 
evaluado en la asignatura adaptado de acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no 
tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al 
de la realización de la ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo 
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones 
sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, 
edad, grado de integración socioeducativa, etc.  

Quién: Las ACS son diseñadas por el maestro o maestra especialista en pedagogía terapéu.ca y co-
tutor o co-tutora del alumno con NEE objeto de la aplicación de esta medida.  
Cómo: Tal y como establece la Orden de 15 de enero de 2021, las ACS deben desarrollarse de forma 
inclusiva dentro del aula, pudiendo desarrollarse de forma complementaria a otras medidas generales 
de atención a la diversidad (desdoblamientos, agrupamientos flexibles y apoyo de 2º docente en el 
aula). 
La ACS no supone un cambio en los libros de texto por libros de inferiores cursos, sino la adaptación 
de las experiencias de aprendizaje de forma que permita la adquisición de los criterios de evaluación 
pendientes de cursos anteriores debido al desfase curricular que presenta el alumno o alumna. Para 
ello, si bien el maestro especialista diseña la medida y colabora en su programación, preparación de 
material curricular y de experiencias de aprendizaje, la aplicación resulta del conjunto del equipo 
docente. 
Tal y como establecen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, las programaciones didác.cas y el 
ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan 
en la misma aula el desarrollo simultáneo de experiencias de aprendizaje a diferente nivel. 
Es por ello que las programaciones didác.cas del profesorado, cuando se ha programado de forma 
coordinada con la ACS elaborada por el o la especialista en pedagogía terapéu.ca deben contemplar, 
al menos: 

• Experiencias de aprendizaje para el grupo en su conjunto. 
• Ac.vidades de refuerzo (como medida general de atención a la diversidad). 
• Ac.vidades para los Programas de refuerzo del aprendizaje (que desarrolle su alumnado). 
• Ac.vidades para los Programas de profundización para el alumnado altamente mo.vado y/o 

Altas capacidades intelectuales. 
• Ac.vidades para las ACS que desarrolle el alumnado NEE del aula. 

D) Programas específicos (PE): 



 

Qué: Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el obje.vo 
de favorecer el desarrollo mediante la es.mulación de procesos implicados en el aprendizaje 
(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, es.mulación y/o reeducación del 
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adapta.vas, 
habilidades sociales, ges.ón de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoes.ma, etc.) que 
faciliten la adquisición de las dis.ntas competencias clave. Estos programas requerirán que el informe 
de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida 
Quién: La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad de la maestra especialista en 
pedagogía terapéu.ca con la colaboración del profesorado de la especialidad de orientación 
educa.va. Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros 
profesionales que se consideren necesarios. 
Estos programas se desarrollarán de forma preferente dentro del aula ordinaria, sin que sea necesario 
que el alumnado objeto de esta medida abandone su grupo clase, de forma que además pueda 
beneficiarse parte del alumnado del grupo del desarrollo de los programas específicos coordinándolos 
con el desarrollo curricular. Para ello, deben desarrollarse de forma complementaria a otras medidas 
generales de atención a la diversidad (Ver desdoblamientos, agrupamientos flexibles o apoyo de 
segundo docente en el aula). 
La organización de los PE dentro del aula requiere del asesoramiento del conjunto del departamento 
de orientación a los equipos docentes, de forma que se ar.cule una organización inclusiva que permita 
la atención de los recursos específicos en el aula. 
Aunque la maestra especialista en pedagogía terapéu.ca es la encargada del diseño del programa, sin 
embargo, el equipo docente debe parEcipar en el desarrollo del mismo. Por lo que deben facilitársele 
materiales curriculares, adaptación de los que esté presente en el aula y otras herramientas que 
permitan una coordinación efec.va. 
La programación de los programas específicos debe coordinarse con los equipos docentes, así como 
abordarse en reuniones del departamento de orientación para que el orientador u orientadora de 
referencia de estos cursos pueda par.cipar en el asesoramiento de la programación de los mismos. 

E) Adaptaciones curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

Qué: Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del 
período de escolarización.  

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación 
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible 
efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias 
materias en el nivel inmediatamente superior.  

Quién: Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados 
del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado 
de la asignatura que se vaya a adaptar. Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las asignaturas adaptadas con 



 

el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias  
Cómo: El tutor o tutora coordina el proceso, se abre el procedimiento a través de Séneca de forma que 
cada asignatura pueda cumplimentar respecto a las áreas implicadas. La organización entre las ACACI 
será similar a otro .po de adaptaciones curriculares, de esta forma en caso que los equipos docentes 
propongan alguna modificación en la aplicación de las medidas específicas de atención a la diversidad, 
tanto la eliminación de la medida como la aplicación de una medida diferente requerirá de la solicitud 
de evaluación psicopedagógica al departamento de orientación por parte del tutor o tutora. 

F) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria (solo COM).  
Esta medida se desarrollará siguiendo lo establecido en las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, 
de la Dirección General de Par.cipación y Equidad, para la atención educa.va domiciliaria des.nada 
al alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad.  

G) Flexibilización temporal para el desarrollo curricular (AACCII o COM).  

Ante supuestos de flexibilización para alumnado que presenta altas capacidades intelectuales: se 
llevará a cabo siguiendo los procedimientos establecidos en las Instrucciones de 16 de enero de 2007 
de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, sobre aplicación del 
procedimiento para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con 
necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.  

La medida solo será propuesta para el alumnado cuya ACAI de ampliación esté resultando insuficiente 
para sa.sfacer las NEAE por AACCII que presenta y requiere que esté contemplada en el informe de 
evaluación psicopedagógica. Para la propuesta de la medida se solicitará el asesoramiento del EOEE 
en Altas Capacidades Intelectuales.  

Ante casos de alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educa.vo: siguiendo lo 
establecido en la Arjculo 22.3 del 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, la escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educa.vo al que 
se refiere el arjculo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus 
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el 
dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a 
su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compar.rá el mayor .empo posible del horario 
semanal.  

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser 
escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se 
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de 
su desfase y le permitan con.nuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho 
desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad. 

H) Permanencia extraordinaria (ESO) 



 

Siguiendo lo establecido en la Arjculo 22.2 del 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., La escolarización del alumnado con necesidades educa.vas especiales en 
centros ordinarios podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el arjculo 15.5.  
Procedimiento: La permanencia extraordinaria del alumnado NEE será solicitada por el tutor o tutora, 
previo acuerdo del equipo docente e información a la familia, al departamento de orientación realizará 
una revisión del informe de evaluación psicopedagógica recogiendo dicha medida.  

I) Atención educativa a alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo y 
presenta graves carencias en la comunicación lingüística (ESO).  

Al inicio de cada trimestre el departamento de orientación, junto al profesorado de ATAL y al equipo 
directivo, certificará la información recogida a través de las tutorías respecto al alumnado que reúne 
los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden de 15 de enero de 2007 por la que se regulan 
las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, 
las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, por el cual se solicita profesorado de aulas temporales 
de adaptación lingüística (ATAL) en función de las necesidades detectadas en el centro. Este modelo 
será enviado desde la dirección del centro al Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 
Profesional.  

El cálculo del nivel de competencia en comunicación lingüís.ca del alumnado será establecido por el 
equipo docente, con el asesoramiento del profesorado de ATAL y el departamento de orientación, 
atendiendo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2007, prestando especial atención a las 
equivalencias entre los Niveles fijados en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, del 
Consejo de Europa, y la simplificación establecida para su u.lización por las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüís.ca, que son establecidas en el anexo de la citada Orden.  

La medida de atención educa.va a alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educa.vo y 
presencia graves carencias en la comunicación lingüís.ca debe venir recogida en su correspondiente 
Informe de Evaluación Psicopedagógica y el alumnado estar censado por NEAE Compensación 
Educa.va. En caso de que se haya detectado alumnado que requiere esta medida y haya solicitado su 
aplicación, deberá ser llevado a cabo el correspondiente proceso de evaluación psicopedagógica.  

En caso de la existencia de alumnado censado con necesidad de aplicación de esta medida sin que la 
misma pueda llevarse a cabo por no disponer de recursos específicos, se organizará mediante medidas 
generales de atención a la diversidad y profesorado ordinario la adecuada respuesta educa.va para 
este alumnado. 

8.2.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL. 

Las medidas específicas de carácter asistencial están des.nadas a alumnado NEE y vienen propuestas 
por el dictamen de escolarización entre las contempladas en el Anexo VII de las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017, entre ellas: 

A) Ayuda en la alimentación  
B) Ayuda en el desplazamiento  



 

C) Ayuda en el control postural en sedestación  
D) Transporte escolar adaptado  
E) Asistencia en el control de esqnteres  
F) Asistencia en el uso del WC  
G) Asistencia en la higiene y aseo personal  
H) Vigilancia Supervisión especializada.  

8.2.3. RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Como recursos personales específicos se en.ende aquellos que a.enden al alumnado por encontrarse 
reflejados en el informe de evaluación psicopedagógica. 
Por su parte, el IES Bahía de Marbella cuenta con los siguientes recursos personales específicos 
adscritos:  

• Maestro o maestra especialista en pedagogía terapéu.ca. (NEAE)  
• Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación). Solicitado en el presente curso académico 

(2021-2022) 
Además de estos, en función de las necesidades establecidas en el correspondiente informe de 
evaluación psicopedagógica del alumnado escolarizado, cada curso académico el centro podrá solicitar 
a la Delegación Territorial la par.cipación de los siguientes recursos personales específicos:  

• Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE)  
• Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE)  
• Profesorado especialista en Pedagogía Terapéu.ca en USMIJ (Sólo NEE)  
• Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad audi.va y motórica en ESO (Sólo 

NEE)  
• Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(Ámbito Provincial – i.nerante) (NEAE – AACCII)  

Por su parte, los recursos materiales específicos hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, 
materiales específicos de enseñanza-aprendizaje y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar 
que algunos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 
ordinario, o en su caso, adaptado. Para la selección de estos recursos se requerirá Informe 
especializado por parte del Equipo de Orientación Educativa Especializado correspondiente y vendrán 
asignados en el dictamen de escolarización del alumnado NEE. Entre ellos:  

• Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las caracterís.cas qsicas del aula.  
• Mobiliario adaptado.  
• Ayudas técnicas para el desplazamiento.  
• Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento.  
• Ayudas técnicas para el aseo y/o el uso de WC.  
• Ayudas técnicas para la comunicación.  
• Ayudas técnicas para la comunicación audi.va.  
• Ayudas óp.cas, no óp.cas o electrónicas.  
• Ayudas .flotecnológicas.  
• Ayudas técnicas TIC homologadas.  
• Ayudas técnicas TIC no homologadas, periféricos y accesorios.  



 

• Ayudas técnicas TIC no homologadas, aplicaciones de so�ware.  
• Ayudas técnicas TIC no homologadas.  

Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen 
definidos, así como los criterios para su propuesta, en el dictamen de escolarización en la ESO y por el 
informe de evaluación psicopedagógica en Bachillerato y CFGM. 

9. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La organización del Plan de Atención a la Diversidad requiere de la implicación del conjunto de la 
comunidad educa.va. Las actuaciones previstas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 para la 
organización de la atención educa.va diferente a la ordinaria, se hacen extensibles al conjunto de la 
atención educa.va. Entre ellas: 

9.1. EL EQUIPO DIRECTIVO: 

• Impulsarán actuaciones para la sensibilización, formación e información des.nadas al 
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas 
necesarias para la atención del alumnado con NEAE. 

• Establecerán líneas de actuación, mecanismos y cauces de par.cipación en relación al proceso 
de detección, iden.ficación y valoración de las NEAE.  

• Fijarán el papel que .enen los órganos de coordinación docente en la atención educa.va del 
alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las funciones establecidas 
en la norma.va relacionadas con la respuesta educa.va a este alumnado, siendo una 
responsabilidad compar.da por todo el profesorado del centro y no sólo del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educa.vas especiales y de los y 
las profesionales de la orientación.  

• Fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en equipo, la 
par.cipación en proyectos comunes y la formación permanente. Estos aspectos cons.tuyen 
la estrategia fundamental en la respuesta educa.va de calidad para el alumnado con NEAE. 

• Establecerán los cauces oportunos, procedimientos, espacios y .empos adecuados para la 
coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educa.vas especiales y del personal no docente con 
los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento para la intervención 
educa.va del alumnado con NEAE.  

• Contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos una 
distribución equilibrada de los mismos.  

• Velarán por que el alumnado con NEAE par.cipe, con carácter general, en el conjunto de 
ac.vidades del centro educa.vo y de su grupo de referencia. En este sen.do, los centros 
educa.vos potenciarán el sen.do de pertenencia al grupo y al centro de este alumnado y 
favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro.  

• Deberán prever que este alumnado pueda u.lizar los espacios comunes del centro, velando 
no solo por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, sino también por 
la eliminación de barreras cogni.vas o para la comunicación.  



 

• Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así 
como la atención educa.va diferente a la ordinaria que reciben.  

9.2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

• La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo referido 
al diseño y desarrollo de prác.cas educa.vas inclusivas, así como en la organización horaria y 
curricular de los diferentes programas y medidas de atención a la diversidad.  

• En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y 
los departamentos didác.cos, de estrategias y medidas para la atención a la diversidad a 
incluir en las programaciones didác.cas, recogiendo los criterios a emplear para la asignación 
de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la diversidad.  

• Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que 
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo, 
incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre 
todos los y las profesionales implicados.  

• Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la diversidad 

9.3. A NIVEL DE AULA 

• El alumnado con NEAE será atendido de forma ordinaria y específica, preferentemente, en su 
grupo de referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos 
previstos en el plan de atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de 
evaluación psicopedagógica.  

• Las programaciones didác.cas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo 
deben ser flexibles de modo que permitan: 

o Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes obje.vos y contenidos, 
y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

o U.lizar diferentes estrategias y procedimientos didác.cos en la presentación de los 
contenidos y diversificar el .po de ac.vidades y tareas atendiendo a las peculiaridades 
del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar ac.vidades y tareas 
comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y ac.vidades y tareas 
adaptadas, que consisten en el ajuste de ac.vidades comunes a un grupo o a un 
alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el profesor o 
profesora del área o materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las 
unidades didác.cas, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de 
ac.vidades y evaluación de todo el alumnado 

o Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan implicar 
una adaptación de formato y .empo en las ac.vidades y tareas de evaluación, 
adecuados a las caracterís.cas del alumno o alumna NEAE en concreto. 

• Para la atención educa.va al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares flexibles y 
funcionales que favorezcan el logro de obje.vos compar.dos por el conjunto de la comunidad 
educa.va, la comunicación, la par.cipación y la vivencia de experiencias vinculadas a la 



 

realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significa.vo, autónomo, individualizado, 
colabora.vo y coopera.vo, así como a adquirir el compromiso con las tareas y habilidades y 
destrezas como la adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras.  

• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la evaluación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo 
clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos y alumnas, el 
equipo docente y las familias. 

• Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o 
materias que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la dirección del 
aprendizaje y del apoyo al proceso educa.vo del alumno o alumna con NEAE, así como su 
atención individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación educa.va y con 
la colaboración de las familias. 

10. PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Tal y como establecen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, el departamento de orientación 
par.cipará en la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la 
Diversidad. Para lo que el coordinador o coordinadora establecerá reuniones monográficas sobre el 
Plan de Atención a la Diversidad.  
De igual forma, la planificación de la atención a la diversidad será tratada en los diferentes órganos de 
coordinación docente del centro, tanto al principio del curso escolar como en diferentes momentos 
para realizar un seguimiento de la aplicación y establecimiento de las modificaciones per.nentes. 
La concreción de la aplicación de las medidas debe realizarse al principio del curso escolar como parte 
del proceso de planificación, o durante el seguimiento de la misma.  

11.1. PLANIFICACIÓN ANUAL DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

A. Actuaciones entre septiembre y noviembre por el departamento de orientación: 
Al inicio del curso el departamento de orientación abordará en reunión las necesidades que presenta 
el alumnado del centro y realizará a la jefatura de estudios una Programación Anual del Departamento 
de Orientación, que incluirá, al menos los siguientes puntos: 

1. Cambios a incluir en el Plan de Atención a la Diversidad: El departamento de orientación, una 
vez analizada la memoria anual del curso anterior, propondrá los cambios a introducir en el 
Plan de Atención a la Diversidad. 

2. Concreción de las medidas generales de atención a la diversidad a desarrollar de entre las 
contempladas en el presente Plan de Atención a la Diversidad. Realizando una propuesta de 
los .pos de agrupamientos flexibles, desdoblamientos, organización de los apoyos de 2º 
docente en el aula, etc. 

3. Concreción de las medidas específicas:  
§ Distribución de horas de atención necesitadas para cada alumno o alumna de atención 

directa por parte de los recursos específicos de atención a la diversidad. 
§ Propuestas de formas de coordinación: para el diseño de programaciones didác.cas y 

medidas específicas de forma colabora.va (inclusión de programas específicos y de 
adaptaciones curriculares en las programaciones didác.cas y viceversa). 



 

§ Propuesta de distribución de los espacios lsicos disponibles: para la organización de la 
atención a la diversidad (zona de atención del orientador u orientadora de referencia, de 
almacenamiento de material específico, de tutoría a familias, etc.). 

4. Plan anual de reuniones del departamento de orientación de centro: incluyendo posibilidad 
de reuniones extraordinarias para la coordinación con equipos docentes. 

5. Previsión de evaluaciones psicopedagógicas, priorizadas en función de los criterios 
establecidos en el presente Plan de Atención a la Diversidad. 

6. Propuesta de actuaciones respecto a asesoramiento al claustro en función de necesidades 
detectadas. Planificación de los asesoramientos a órganos de coordinación didác.ca y de 
gobierno del centro. 

7. Criterios de evaluación de la Planificación Anual del Plan de Atención a la Diversidad. 

Esta propuesta será facilitada al equipo direc.vo a través del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica para que se realicen las actuaciones per.nentes para la planificación del presente Plan de 
Atención a la Diversidad. 

B. Propuesta del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
El ETCP concretará la propuesta recibida por parte del departamento de orientación de centro para la 
planificación anual del Plan de Atención a la Diversidad. Para ello deberá incorporar las aportaciones 
de los diferentes departamentos didác.cos. 
Se establecerá las concreciones necesarias y líneas generales respecto al desarrollo de las medidas de 
atención a la diversidad previstas. Así, podrá concretar algunos aspectos tales como:  

- Desdoblamiento de grupos: curso, criterios y alumnado que va a cada grupo. 
- Demanda concreta de asesoramiento al departamento de orientación de centro sobre medidas 

a desarrollar. 
- Atención de segundo docente dentro del aula. 

C. Organización de la respuesta por parte del equipo directivo a nivel de centro. 
El equipo direc.vo aprobará la concreción anual del presente Plan de Atención a la Diversidad una vez 
haya sido deba.do y realizado aportaciones por los diferentes órganos de coordinación didác.ca, 
informando de esta planificación a los órganos de gobierno del centro. 

D. Organización de la respuesta a nivel de aula, en las programaciones didácticas y 
diseño de las medidas específicas. 

El profesorado de las diferentes asignaturas, bajo la coordinación del tutor o tutora de cada grupo, 
incluirá las modificaciones per.nentes en las programaciones didác.cas, así como en el diseño de las 
medidas específicas de atención a la diversidad. 
Los departamentos didác.cos deberán incluir en las programaciones didác.cas la concreción de las 
medidas de atención a la diversidad para sus asignaturas en los diferentes cursos y grupos. 

11.2. APLICACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Durante el curso escolar se aplican el conjunto de actuaciones y medidas concretadas a diferentes 
niveles con el alumnado por parte tanto de los recursos generales como específicos previstos en la 
planificación, habiéndose desarrollado el proceso de información a familias y registro de la 
planificación de las medidas previstas a nivel de centro. 



 

11.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
El seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad debe desarrollarse a diferentes niveles: 

A. A nivel de centro: 
Por parte de los órganos de coordinación didác.ca en el ETCP y departamentos didác.cos, así como 
en los órganos de gobierno (Claustro y Consejo Escolar), estableciéndose la evaluación y 
modificaciones per.nentes según las funciones previstas en cada uno de estos órganos, para lo cual 
podrán servirse de los criterios de evaluación de las mismas fijados en la planificación anual. 
El Departamento de Orientación mantendrá en sus correspondientes reuniones de departamento un 
seguimiento de la aplicación de este plan, establecido y las actuaciones previstas en el centro. 

B. A nivel de aula: 
El seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad a nivel de aula se realiza de forma ordinaria en las 
Sesiones de Evaluación y de forma extraordinaria en las reuniones coordinadas por el tutor o tutora 
des.nadas para tal fin. Establecer nuevas medidas a aplicar supone un seguimiento de la concreción 
de la planificación de la atención a la diversidad a nivel de aula. 

11.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad se realizará siguiendo los criterios fijados a nivel de 
centro en la planificación anual con objeto de incluir las modificaciones per.nentes que permitan 
alcanzar los obje.vos establecidos en el mismo. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DURANTE EL PERIODO DE CRISIS SANITARIA 
DERIVADA DE LA COVID-19. 

12.1. PROFESORADO DE APOYO COVID-19. 
El profesorado de apoyo COVID-19 debe contemplarse como un recurso general del centro con el 
objeto de disminuir el riesgo sanitario y permi.r el desarrollo de los procesos enseñanza aprendizaje. 
Para la organización del recurso, el departamento de orientación, tras la evaluación de los diferentes 
grupos junto a los tutores y tutoras de los mismos, realizará una propuesta de horario de atención a 
Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta los siguientes criterios de priorización: 

1. Posibilidad de desdoblar el grupo por disponibilidad de aulas libres. 
2. Grupos más numerosos. 
3. Prioridad de cursos inferiores (1º y 2º de ESO) frente a cursos superiores (3º y 4º de ESO) 
4. Prioridad de cursos con mayor número de alumnado NEAE frente a grupos con menor 

alumnado NEAE. 
5. Prioridad en grupos con mayor número de alumnado que ha repe.do en algún momento de 

su vida escolar. 
6. Prioridad de apoyo en materias troncales frente a otras materias. 
7. Par.cipación en el desarrollo de otros programas de atención a la diversidad (Programas de 

enriquecimiento curricular, Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos, Planes 
específicos personalizados para alumnado que no promociona de curso, por ejemplo). 

La propuesta será valorada por Jefatura de Estudios quien determinará el horario del profesorado de 
apoyo COVID-19. 



 

Funciones: Las funciones del profesorado de apoyo COVID-19 serán las mismas que las del resto de 
profesorado del centro, reguladas en el ar#culo 9 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, para lo cual 
resulta especialmente importante la coordinación con el profesorado junto al que desarrolla la misma 
asignatura. 
Tipos de apoyo al currículo: El apoyo al currículo desarrollado por el profesorado COVID-19 podrá 
desarrollarse de la siguiente forma: 

A. Titular de la asignatura y apoyo se reparten los grupos (desdoble): cuando exista 
disponibilidad de espacio, se podrán crear grupos heterogéneos entre el profesorado de la 
materia y el profesorado de apoyo COVID-19, permi.endo así un proceso educa.vo más 
personalizado.  

B. Titular aEende al grupo y apoyo COVID-19 aEende a alumnado con mayor dificultad dentro 
del aula: En este caso el profesorado de la asignatura desarrolla la unidad didác.ca mientras 
que el profesorado de apoyo a.ende forma más individualizada al alumnado que presenta 
mayor dificultad. 

C. Complementariedad: La opción B, pero produciendo cambios de roles periódicos, en las que 
el profesorado de apoyo COVID-19 desarrolla la unidad didác.ca y el profesorado .tular 
a.ende al alumnado de forma más personalizada. Estos cambios pueden producirse por 
unidades didác.cas, semanas o meses.  

D. Desarrollo de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperaEvo: la 
complementariedad en el trabajo de ambos docentes dentro del aula puede producirse de 
forma más sencilla cuando este se desarrolla a través de metodologías de trabajo coopera.vo. 
Por ejemplo, en el desarrollo de proyectos de trabajo relacionados con el ámbito del 
profesorado de apoyo COVID-19. De esta forma, cada profesor o profesora dentro del aula 
puede ir atendiendo a los grupos coopera.vos (4-6 alumnos y alumnas) alterna.vamente en 
el desarrollo del proyecto. 

E. Combinación de las anteriores propuestas, velando por la par.cipación tanto del profesorado 
de apoyo COVID-19 como el profesorado .tular. No pudiendo para ello segregar al alumnado 
en función de capacidades o nivel de competencia curricular, velando por el principio de 
personalización de la enseñanza e inclusión educa.va.  

La elección de uno u otro modelo de apoyo curricular será determinada por el departamento didác.co 
pudiendo ser asesorado por el departamento de orientación, bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios y quedando reflejado en la programación didác.ca de cada asignatura. 

12.2. PROCESOS DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LAS NEAE EN CASO DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA TELEMÁTICA. 
Todas las actuaciones descritas en el presente plan respecto a la detección e iden.ficación de las NEAE 
se realizarán prioritariamente de forma telemá.ca (reuniones de equipo docente, reuniones con 
familias, entrevistas con alumnado, etc.), emi.endo la menor can.dad de papel impreso, siendo la 
información trasmi.da de forma telemá.ca. 
Se priorizará la evaluación psicopedagógica cualita.va y par.cipa.va de los diferentes agentes en los 
procesos de evaluación psicopedagógica, frente a las entrevistas o administración de pruebas 
presenciales. 



 

En caso de atención educa.va no presencial se dará con.nuidad a los procesos de detección e 
iden.ficación de forma telemá.ca a través de los medios que disponga el centro. 

12.3. ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO NEAE EN CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD O 
ATENCIÓN TELEMÁTICA. 
Aunque la modalidad del centro a par.r de 3º de ESO es sincrónica, se priorizará la presencialidad del 
alumnado con NEE, siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e 
informando a las familias de las condiciones de asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, 
medidas higiénicas, etc.).  
En aquellos casos que no sea posible se conjugará la socialización con aprendizaje personalizado 
u.lizando para ello tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología. Con carácter 
general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educa.vo (NEAE) a través de 
los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones 
concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones de forma presencial o telemá.ca 
para este alumnado. Estas adaptaciones serán acordadas por el equipo docente con el asesoramiento 
del departamento de orientación. 
Concretamente, la maestra especialista en pedagogía terapéu.ca, junto al departamento de 
orientación, llevará a cabo un análisis par.cular de la atención que debe proporcionar al alumnado 
NEAE que no pudiera acudir al centro de forma presencial, y determinará aquellos recursos materiales 
necesarios para poder desarrollar la labor docente garan.zando tanto las condiciones de seguridad y 
salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. Una vez realizado dicho análisis, 
serán trasladadas estas necesidades a la jefatura de estudios de forma que puedan ser proporcionados 
estos materiales. 
De no ser posible financiar los materiales necesarios para la atención telemá.ca del alumnado NEAE, 
se comunicará mediante informe a la inspección educa.va la situación de necesidad, para su traslado 
a la Delegación Territorial correspondiente, para la adopción de las medidas que se consideren 
oportunas.  

12.4. ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR PRESENCIALMENTE POR PRESCRIPCIÓN 
MÉDICA. 
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asis.r presencialmente por prescripción médica 
debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán 
medidas para su atención de forma telemá.ca con los recursos humanos y materiales existentes. De 
no poderse llevar a cabo dicha atención el tutor o tutora, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, informará a la jefatura de estudios para que sea informada la inspección educa.va de tal 
situación mediante informe mo.vado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o 
proporcionar la atención al alumnado por vías alterna.vas. 

12.5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE DESCONEXIÓN DERIVADA DE BRECHA DIGITAL. 
Los tutores y tutoras, asesorados por el departamento de orientación, coordinarán la evaluación de 
las competencias digitales y medios disponibles en el hogar por parte del alumnado de su grupo clase, 
de forma que sean detectadas tanto las necesidades materiales o educa.vas durante el primer 
trimestre. 



 

La situación del alumnado respecto a la brecha digital existente en el aula será custodiada por el tutor 
con copia al departamento de orientación y jefatura de estudios, de forma que puedan arbitrarse las 
medidas de compensación educa.va necesarias. 
El POAT incluirá actuaciones por parte de las tutorías para dotar de una mayor competencia digital que 
permita desarrollar procesos de docencia telemá.ca en caso de que sea necesario. 

12.6. PMAR DURANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA. 
Respecto al agrupamiento, de forma excepcional, tal y como establece la Circular de 3 de sep5embre 
de 2020, el alumnado que curse PMAR será agrupado en un mismo grupo, junto a otro alumnado que 
curse 2º o 3º de ESO por la vía ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. PLAN DE FORMACIÓN 

 
Tras consensuar con el Claustro sobre las necesidades de formación para este curso 

escolar y de cara a conseguir alcanzar las propuestas de mejora marcadas, se determina 
que, en el centro se van a seguir dos líneas de formación, principalmente.  

- Mejora e implantación de aplicaciones digitales como herramientas de 
evaluación. 

- Mejora de rendimiento educativo y convivencia.    
 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO DE 
MEJORA 

FORMACIÓN ASOCIADA 

Protocolarizar y adecuar los procedimientos al 
alumnado con necesidades específicas de 
aprendizaje 

OBJ 1. Mejorar el 
rendimiento 
educativo del 
alumnado 

 

 

• Grupo de trabajo. “LA REVISTA 
DEL BAHÍA”.  

 

Establecer estrategias de trabajo común con el 
alumnado 

Mejorar la elección de asignaturas optativas por 
parte del alumnado 

Fomentar el lenguaje oral y escrito a través de la 
prensa y podcast (Revista) 

Reforzar la mejora de la convivencia mediante la 
prevención de conflictos a través de la 
mediación y la cotutoría. 

OBJ 2. Mejorar la 
convivencia 
mediante la 
resolución de 
conflictos y la 
cotutoría 

 

• Grupo de trabajo. “LA REVISTA 
DEL BAHÍA” 

Protocolizar y adecuar procedimientos, 
herramientas y usos de aplicaciones en la labor 
diaria de la comunidad educativa.  
 

OBJ3.Usar y 
mejorar las 
herramientas 
tecnológicas 
disponibles para 

• TDE 

•  Jornadas iniciales internas 
sobre herramientas utilizadas en 
el día a día 



 

 
Se detallan las formaciones, programas y proyectos a continuación:   

 

- Grupo de trabajo. En este grupo de trabajo se trazarán las líneas de 

trabajo para llevar a cabo la publicación de una revista en el instituto.  

Los componentes de este grupo de trabajo son:  
 
Sergio Barredo López  
Ana Rosa Calvert Contreras 
Francisco Cortés Jiménez 
Daniel De Melchor Buendía 
Jorge Figueroba Sánchez 
Lidia Guillén Valiente 
Gema Palacios Urda(coordinadora)  
Ismael Pérez Vicente 
Miguel Vega Carrasco 
Beatriz Zamora Cañadas 

 

 

De esta forma, tratamos de dar cabida a todo tipo de alumnado y gracias a estas 
colaboraciones, trabajar el área de “Clima y convivencia” y “Atención a la diversidad”.  
Además, de favorecer canales de comunicación entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa.  

uso del profesorado 
en el aula 

• Jornadas internas sobre 
herramientas digitales de 
evaluación 

Mejorar los mecanismos de comunicación y el 
trasvase de información proporcionada en el 
tránsito 

OBJ4. Mejorar el 
proceso del tránsito 
con centros 
adscritos y no 
adscritos, en la 
medida de lo 
posible 

 

• Grupo de trabajo. “LA REVISTA 
DEL BAHÍA” 

 Reforzar las acciones realizadas en el tránsito 
cuando el alumnado de 6º de primaria visita el 
centro por primera vez 



 

 
- Jornadas internas en las que se expone el proceder ante el protocolo  

Covid del centro. Fecha realización: 10 septiembre 2021.  

- Jornadas iniciales internas sobre herramientas utilizadas en el día a día en 
el centro para profesorado de nuevo ingreso y antiguos. Se realiza el 13 de 
septiembre.  

- Curso con seguimiento a nivel de Claustro, en el que de forma interna se 
tratan herramientas digitales de evaluación para aplicar en la labor diaria. 
Estas formaciones serán impartidas por Rosa Liarte y se realizarán:  
 
*Sesión 1: 22 septiembre de 2021.  
 
*Sesión 2: 30 noviembre de 2021  
 
*Sesión 3: 15 febrero 2022.  
 
 

Gracias a estas formaciones pretendemos reforzar y complementar las  

propuestas de mejora trazadas en nuestro Plan de Mejora de este curso escolar. 

 

Además de las actividades formativas citadas, nuestro centro participará en los  

siguientes programas o proyectos que requieren formación para el coordinador y/o  

colaboradores:  

- Programa Forma Joven. Coordinadora Beatriz González Peña.   

Factor clave 6.2.: Inclusión de la educación en valores en la actividad educativa. 

- Programa Aldea. Coordinador Rafael Carlos León.  

Factor clave 4.1.: Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado.  

- Programa Profundiza. Coordinador Rafael Carlos León.  



 

Factor clave 4.1.: Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado 

La temática estará relacionada con el ecosistema suelo y está pendiente de la apertura de 
convocatoria para poder solicitarlo.  

- Programa Profundiza. Coordinadora Gema Palacios Urda  

Factor clave 4.1: Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado.  

La temática está relacionada con la creación y elaboración de una revista del instituto. 
Pendiente de la apertura de la convocatoria para poder solicitarlo.  

- Programa Bilingüe. Coordinadora Ana Rosa Calvert Contreras.  

Factor clave 2.2.: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, …  

- Programa de Acompañamiento (PROA). Coordinadora Gema Palacios Urda. 

Factor clave 4: Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a 
todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

- Proyecto Escuela Espacio de Paz. Coordinadora Gema Martín Hernández.  

Factor clave 6: Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar.  

- Transformación Digital Educativa, TDE. Coordinador Jorge Figueroba Sánchez. 

Factor clave 2.2:  Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, … 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

Horario general del centro: 

De acuerdo con el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, el horario general de apertura del 
centro será: 

● Lunes a viernes de 8:15 a 14:45 

● A disposición de la Comunidad Educa.va, previa solicitud y aceptación de las condiciones 
establecidas en el proyecto de ges.ón, de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas.  

 

 Horario del alumnado. 

 

El primer criterio a tener en cuenta para establecer el horario del alumnado será el horario establecido 
en el Anexo IV de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por las que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, que podemos ver a con.nuación. 

Además, siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 
horario del alumnado: 

● Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana, procurando que las 
horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecu.vos. 
Especialmente atención en aquellas materias que .enen pocas horas semanales. 

● Se procurará evitar que la distribución de horas de una misma materia se imparta en un mismo 
tramo horario o a úl.mas horas de clase. 

● Las sesiones de una misma materia estarán escalonadas y alternadas a lo largo de la semana, 
procurando que las materias instrumentales en la ESO se impartan en las primeras horas de la 
jornada. Este criterio se fijará de manera que no se imparta más de una hora instrumental en el 
úl.mo tramo horario. 

● Simultaneidad de las diferentes materias específicas y refuerzos de instrumentales por niveles con 
el obje.vo de facilitar la opcionalidad al alumnado y la ges.ón de los recursos del centro. 

HORARIO LECTIVO SEMANAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PRIMER CICLO 



 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 
1º ESO 

Sesion
es 

2º ESO 
Sesio
nes 

3º ESO 
Sesion

es 

TRONCALES 

GENERALES 

 

Art. 11.1 y 
11.2 del  

Decreto 
111/2016 

Biología y Geología 3 Física y Química 3 Biología y Geología 3 

Geograqa e Historia 3 Geograqa e Historia 3 Física y Química 2 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 
Lengua Castellana y 

Literatura 
4 Geograqa e Historia 3 

Matemá.cas 4 Matemá.cas 4 
Lengua Castellana y 

Literatura 
4 

Primera Lengua 
Extranjera 

4 
Primera Lengua 

Extranjera 
3 

Primera Lengua 
Extranjera 

4 

    

Matemá.cas 
Orientadas a las 

Enseñanzas 
Académicas o 

Matemá.cas 
Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas 

4 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

 

Art. 11.3 y 
11.4 del 

Decreto 
111/2016 

Educación Física 3 Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plás.ca, 
Visual y Audiovisual 

2 
Educación Plás.ca, 
Visual y Audiovisual 

2 
Religión / Valores 

É.cos 
1 

Música 2 Música 2 Tecnología 3 

Religión / Valores 
É.cos 

1 
Religión / Valores 

É.cos 
1   

  Tecnología 3 Computación y 
Robó.ca 

2 

Computación y 
Robó.ca 

2 
Segunda Lengua 

Extranjera 
2 Plás.ca 2 



 

Segunda Lengua 
Extranjera 

2 
Iniciación al 

Emprendimiento y 
vida laboral 

2 Música 2 

Materia de diseño 
propio (Huerto) 

2 Computación y 
Robó.ca 

2 
Segunda Lengua 

Extranjera 
2 

     2 

LIBRE 

CONFIGURACI
ÓN 

AUTONÓMICA 

Art. 11.7  
del Decreto 

111/2016 

- - - - 
Educación para la 
Ciudadanía y  los 

Derechos Humanos 
1 

TUTORÍA  1  1  1 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

Art. 13.2  
del Decreto 

111/2016 

- Refuerzo 
de 

Matemá.c
as 

- Taller de 
Inglés 

1 - 1 - 1 

TOTAL 
SESIONES 

LECTIVAS 
 30  30  30 

 

 

CUARTO CURSO 



 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
PARA LA INICIACIÓN  

AL BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS  
PARA LA INICIACIÓN  

A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Sesiones 
lec.vas 

TRONCALES 
GENERALES 

Art. 12.2 y 12.4 del 
Decreto 111/2016 

Geograqa e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Primera Lengua Extranjera 4 

Matemá.cas Orientadas 
a las Enseñanzas 
Académicas 

Matemá.cas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Elegir 2 

Art. 12.3 y 12.5 del 
Decreto 111/2016 

Biología y Geología 
Ciencias Aplicadas a la 
Ac.vidad Profesional 

3 

Economía 
Iniciación a la Ac.vidad 

Emprendedora y Empresarial 
3 

Física y Química Tecnología 3 

Lajn  3 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Art. 12.6 del Decreto 
111/2016 

Educación Física 2 

Religión / Valores É.cos 1 

Cultura Cienjfica 3 

Educación Plás.ca, Visual y Audiovisual 3 

Música 3 

Segunda Lengua Extranjera 3 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 3 

TUTORÍA  1 



 

TOTAL  
SESIONES LECTIVAS  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario del profesorado 

 

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de agosto de 
2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los ins.tutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, según la cual los 
profesores y profesoras permanecerán en el centro treinta horas semanales. El resto hasta las treinta 
y siete horas y media semanales serán de libre disposición para a la preparación de ac.vidades 
docentes, tanto lec.vas como no lec.vas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención 
de los deberes inherentes a la función docente..  

En el horario de obligada permanencia en el centro, un mínimo de 25 se computarán como horario 
regular del profesorado que comprenderá una parte lec.va y otra no lec.va. 

La parte lec.va del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente 
a 21 si la distribución horaria del ins.tuto lo exige, y se dedicará a las siguientes ac.vidades: 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la norma.va de aplicación. 

c) Ac.vidades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

d) Asistencia a las ac.vidades complementarias programadas. 

e) Desempeño de funciones direc.vas o de coordinación docente. 

f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos 

g)  Ac.vidad en el aula de Convivencia 

 

La parte no lec.va del horario regular se dedicará a las siguientes ac.vidades: 

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

b) Ac.vidades de tutoría. 

c) Cumplimentación  de  los  documentos  académicos  del alumnado. 



 

d) Programación de ac.vidades educa.vas. En su caso, seguimiento del programa de formación 
en centros de trabajo.  

e) Servicio de guardia. 

f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca. 

 

Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el 
ins.tuto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o irregular 
y se imputarán a las siguientes ac.vidades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del ins.tuto. 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

c) Asistencia a las ac.vidades complementarias programadas. 

d) Asistencia a ac.vidades de formación y perfeccionamiento, que podrán ocupar un máximo de 
70 horas a lo largo de todo el año  académico 

 

La parte del horario semanal no des.nada a horario lec.vo se estructura de manera flexible. Dicho 
horario se des.na a las siguientes ac.vidades: 

● Reuniones de órganos colegiados. 

● Reuniones de programación y evaluación de ac.vidades educa.vas.  

● Tutoría para atención de padres y madres. 

 

El resto de horas no lec.vas se des.na a las siguientes ac.vidades: 

● Programación de ac.vidades educa.vas. 

● Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

● Asistencia a ac.vidades de formación y perfeccionamiento. 

● Asistencia a las ac.vidades complementarias y extraescolares programadas. 

 

Con el fin de garan.zar el desempeño de las funciones atribuidas al equipo direc.vo, el profesorado 
que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas lec.vas que a con.nuación 
se especifica: 

● Director o Directora-   8 horas 

● Jefatura de Estudios-    8 horas 

● Secretario-         8 horas 

 



 

Para el desempeño de la coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias semanales 
establecidas en el punto 4 de este proyecto educa.vo. Del mismo modo, el profesorado que cuenten 
con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de 
su horario lec.vo semanal, a par.r de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en 
el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se des.nará a la 
realización de las ac.vidades que se le encomienden de entre las recogidas para el  horario no lec.vo 
de obligada permanencia, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada 
permanencia en el centro. 

 

Al elaborar el horario no lec.vo y de obligada permanencia del profesorado se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

● El horario de cada docente se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de toda la semana, 
intentando evitar en la medida de lo posible la concentración de más de cinco horas lec.vas en un 
solo día y turno y un mínimo de dos horas lec.vas. 

● Se establecerá por la Jefatura de Estudios un calendario anual de reuniones de los órganos de 
coordinación docente. 

● Se planificará el horario para la formación en el centro. 

 

El horario no lec.vo de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter general, del siguiente 
modo: 

● Coordinaciones del profesorado  

o Equipos docentes, reuniones trimestrales 

o Reuniones de Departamentos, reuniones semanales 

o ETCP, reuniones semanales 

● La planificación se establecerá anualmente por la Jefatura de Estudios. 

● Tutoría con familias: Los lunes de 16:30 a 17:30. 

 

Profesorado de guardia.  

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones  durante el horario lec.vo del ins.tuto, así como 
en el .empo de recreo. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 
concentren las guardias en las horas centrales de la ac.vidad escolar en detrimento de las primeras y 
úl.mas de la jornada, garan.zando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por 
cada diez grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de ocho en el caso de las 
guardias de recreo. 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las ac.vidades docentes y no docentes. 



 

b) Velar por el normal desarrollo de las ac.vidades en el .empo de recreo, dedicando una mayor 
atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 
garan.zar su integración en el ins.tuto en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
encargado de este come.do sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas 
con funciones de estudio o trabajo personal asis.do. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 
ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún .po de accidente, 
ges.onando, en colaboración con el equipo direc.vo del ins.tuto, el correspondiente traslado a un 
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

f) Atender la biblioteca del ins.tuto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 
esta función en su horario individual. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
convivencia. 

 

Ac.vidades complementarias y extraescolares. 

Las ac.vidades complementarias y algunas extraescolares relacionadas con el currículo se planifican y 
organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las materias por lo que deben estar 
incluidas en las programaciones didác.cas y relacionadas con los obje.vos, contenidos y criterios de 
que se pretenden alcanzar. Sus obje.vos fundamentales serán: 

● Favorecer la apertura del centro a su entorno. 

● Ampliar las posibilidades forma.vas del alumnado. 

● Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y .empo libre, su inserción progresiva en la 
sociedad, la relación con los demás en contextos diferentes, etc. 

● Promover la educación arjs.ca y medioambiental. 

● Ayudar en la consecución de las competencias clave. 

Una vez planificadas e incluidas en las programaciones didác.cas, tal y como se establece el arjculo 
29 del Decreto 327/2010, el profesorado desarrollará su ac.vidad docente de acuerdo a lo establecido 
en dichas programaciones y por tanto estará obligado a par.cipar en las mismas y llevarlas a cabo. 

 

1. Ante la realización de una ac.vidad extraescolar se procederá de la siguiente forma: 

a. El profesor/a que se vaya a hacer responsable de la ac.vidad lo comunicará con .empo de 
antelación suficiente a la jefatura del Departamento de Ac.vidades Extraescolares o a la 
dirección del centro en caso de no exis.r dicha jefatura. 

b. La jefatura del DACE subirá los datos de la ac.vidad a la intranet, sacando desde allí las 
autorizaciones que repar.rá el profesor o profesora responsable de la ac.vidad. 



 

c. En la medida de lo posible, las ac.vidades se harán para grupos completos, intentando evitar 
las fragmentaciones de grupos. 

d. A las ac.vidades asis.rán un porcentaje de un profesor o profesora por fracción de 20 
alumnos/as. 

e. No se autorizarán ac.vidades extraescolares que no hayan sido previamente comunicadas. 

f. Durante las ac.vidades extraescolares se mantendrán inalterables las cues.ones de régimen 
interno del centro. 

g. Será el profesorado que organice la ac.vidad el único responsable de decidir que grupos 
par.cipan en dicha ac.vidad. 

h. Se podrá cas.gar al alumnado con la no par.cipación en las ac.vidades extraescolares siempre 
y cuando no haya sido sancionado ya por el mismo hecho. 

 

 

VIAJE FIN DE CURSO 

 

a. El viaje de fin de curso es una ac.vidad que organiza el centro en el caso de que haya 
profesores interesados en par.cipar en su organización. 

 

b. Será el Departamento de Ac.vidades Extraescolares quien inicie los trámites de su 
organización delegándolos después en los profesores o profesoras que vayan a asis.r a dicho 
viaje. 

c. Al viaje asis.rá un porcentaje de un profesor o profesora por fracción de 20 alumnos/as siendo 
siempre un mínimo de tres exclusivamente en esta ac.vidad. 

d. En caso de haber más de tres profesores o profesoras interesados en asis.r al viaje la decisión 
será por los siguientes criterios: 

i. El jefe/a del DACE en caso de querer asis.r tendrá prioridad. 

ii. Profesorado cuyo horario afecte lo menos posible al horario general del centro 
(PT…) 

iii. Tutores/as de 4º 

iv. Profesorado que de clase en 4º 

v. Profesorado que no haya ido en cursos anteriores. 

e. Cuando el profesorado que asista al viaje tome una decisión sobre su des.no, duración, etc., 
lo comunicará a la dirección del centro.  

f. El centro solo organizará un viaje de estudios cada año para los alumnos de 4º de ESO. No se 
permi.rán viajes alterna.vos. En dicho viaje no se permi.rá la asistencia ni a repe.dores de 
otros cursos ni a an.guos alumnos que se hayan matriculado en otros centros. 



 

g. El alumnado que no haya par.cipado durante su estancia en el centro en ac.vidades 
extraescolares y que no haya asis.do al centro durante la celebración de las mismas podrá ser 
sancionado con la no asistencia a este viaje. 

 

 

 

 

 

 

Asignación de las enseñanzas 

 

De acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con lo establecido en el 
arjculo 19 de la Orden 20 de agosto de 2010, en los criterios para la asignación de enseñanzas se 
realizará del siguiente modo: 

● Los departamentos de coordinación didác.ca propondrán a la dirección del ins.tuto la distribución 
entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos que tengan encomendados, 
de acuerdo con: 

o El horario establecido para las diferentes materias.  

o La atribución docente del profesorado de conformidad con la norma.va vigente. 

o La asignación de tutorías que, en su caso, haya realizado la dirección del centro, a propuesta de 
la jefatura de estudios.  

o La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

o La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 
responsable de impar.r más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso 
de que el ins.tuto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria. 

o Las directrices que establezca el equipo direc.vo referidas, entre otras, a aspectos técnicos 
como: 

▪ Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor o profesora por impar.rse 
simultáneamente. 

▪ Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 

▪ Etc. 

● En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 
departamento. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 
corresponderá a la dirección del ins.tuto la asignación de las enseñanzas, oída la persona .tular de 
la jefatura del departamento. 



 

● Los maestros y maestras con des.no en el ins.tuto, adscritos a los cursos primero y segundo de la 
educación secundaria obligatoria, impar.rán materias de dichos cursos para las que tengan 
competencia docente, de conformidad con la norma.va vigente. Para que al profesorado de 
enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria deberá garan.zarse que la totalidad del horario del ins.tuto 
correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto.  

● La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de sep.embre de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. Curso 2021-22 

Se establece que los equipos directivos, los órganos colegiados de gobierno y los de coordinación 
docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma dirección para la atención personal, 
educativa y emocional del alumnado. 

De conformidad con lo establecido en el DECRETO 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el 
reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los Órganos de Coordinación Docente 
son los siguientes: 

 
a) Equipos docentes 

b) Áreas de competencias 

c) Departamento de Orientación 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

f) Tutorías 

g) Departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, departamento de actividades 
complementarias y extraescolares. 

 
Dicho decreto establece que la Jefatura de Estudios elaborará el "Plan de reuniones de los órganos de 
coordinación docente". 



 

Debido a las circunstancias que se están viviendo en este curso escolar las reuniones de los órganos 
de coordinación docente se llevarán a cabo de forma telemática y si la situación lo permite se harán 
presenciales, y se registrarán los diversos acuerdos, medidas y análisis que se realicen. 

 
a) EQUIPOS DOCENTES. Se reunirán al menos una vez al trimestre para poder realizar un seguimiento 
del alumnado. Se desarrollan en estas reuniones los siguientes temas. 

   -Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una valoración de logros y 
necesidades individuales y grupales. 

   -Analizar la situación telemática y brecha digital, para así poder remediar esos problemas. 

   -Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan desde las 
diferentes áreas, materias y ámbitos. 

   -Planificar el proceso de evaluación. 

   -Análisis sobre las medidas de atención a la diversidad. 

   -Análisis de la convivencia. 

b) LAS ÁREAS DE COMPETENCIA Y EL ETCP. Se reunirá quincenalmente con la finalidad de coordinar 
actuaciones para que las programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y 
multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado. 
Se establece para este fin un calendario de reuniones. 

c) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. El Decreto 327/2010 establece para el Departamento de 
Orientación un número importante de tareas, la mayoría de ellas en coordinación con los demás 
órganos colegiados del centro. 

d) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. Se reunirá cada 15 
días. Entre las funciones a desempeñar por dicho departamento están: 

   -Realizar diagnóstico sobre las necesidades formativas del profesorado especialmente todo lo 
relacionado con la formación telemática para dar una respuesta de calidad al alumnado en caso de 
suspensión de clases presenciales por la COVID -19. 

  -Propuesta de formación dirigida al CEP de referencia. 

  -Establecimiento de indicadores para la evaluación de los aspectos educativos del plan de centro. 

  -Asesoramiento al profesorado sobre uso de nuevas tecnologías. 

  -Trabajar sobre la memoria de autoevaluación  

  - Propuestas de planes mejora 

e) ETCP. Se reunirá quincenalmente como se ha comentado más arriba y se especifan los temas a tratar 
en un calendario de reuniones. 



 

 
CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Como órgano que agrupa a los Coordinadores de Área y a los Departamentos de Orientación y de 
Formación, Evaluación e Innovación educativa se propone el siguiente plan de reuniones. 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 

-Establecer las pautas a seguir en caso de cambio a docencia telemática provocada por la COVID-19. 

-Asesorar sobre las novedades de las programaciones didácticas. 

-Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

-Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

-Establecer mecanismos para el uso y puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías 
activas centradas en el alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. 

-Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

-Asesorar a los departamentos coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias. 

-Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas 
de atención a la diversidad del alumnado. 

-Configurar calendario de sesiones de la 1ªEvaluación. 

 
DICIEMBRE/ENERO 

-Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

-Revisión de las actuaciones realizadas en el primer trimestre. 

 
FEBRERO 

-Análisis de los resultados de la primera evaluación y medidas propuestas. 

-Supervisar la revisión de las programaciones didácticas. 

 
MARZO 

-Configurar calendario de sesiones de la 2ª evaluación. 



 

 
ABRIL/MAYO 

-Análisis de los resultados de la segunda evaluación y medidas propuestas. 

-Establecer calendario de sesiones de evaluación finales. 

-Configurar calendario final de curso. 

 
JUNIO 

-Propuestas de mejora para el próximo curso 

-Elaborar memoria final. 

 

f) TUTORÍAS. Los tutores de cada nivel mantienen una reunión semanal con la Orientadora. 

1ºESO- Jueves 10:15 a 11:15 

2ºESO- Miércoles 10:15 a 11:15 

3ºESO- Lunes 11:15 a 12:15 

4ºESO- Lunes 10:15 a 11:15 

g) DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. Llevarán a cabo reuniones quincenalmente en 
horario de tarde de las 16h a las 17h, para establecer tanto los mecanismos de coordinación necesarios 
en lo relativo a la programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, como para determinar las 
pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos 
educativos. Se establece para el desarrollo de las mismas un calendario de reuniones. 

 
CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Los departamentos celebrarán una reunión quincenal y quien ejerza la jefatura de departamento 
levantará acta detallada de lo tratado en las mismas. Los jefes de departamento utilizarán el Centro 
de Mensajes de la Intranet o Télegram para realizar las convocatorias y especificar el Orden del Día de 
cada reunión. 

Se propone el siguiente calendario mínimo de asuntos a tratar en las reuniones de los Departamentos 
Didácticos. 

 
SEPTIEMBRE 

-Análisis de los resultados académicos de la evaluación de septiembre. 

-Constitución del Departamento. 



 

-Reparto y asignación de grupos y asignaturas. 

-Análisis y propuesta de adquisición de material del Departamento. 

OCTUBRE 

-Preparación de pruebas para la Evaluación Inicial. 

-Organización y elaboración de las programaciones didácticas asignadas al Departamento. 

-Establecimiento de los criterios de evaluación y temporalización de los contenidos. 

-Programación de actividades complementarias y extraescolares. 

-Organización sobre el seguimiento de alumnado con materias pendientes y del alumnado repetidor. 

-Programación de actividades que desarrollen el Proyecto Lingüístico de Centro. 

NOVIEMBRE 

-Análisis de resultados de la Evaluación Inicial. 

-Seguimiento de la programación. 

-Información si procede de la reunión del ETCP 

-Realización de las pruebas de la evaluación de pendientes. 

DICIEMBRE 

-Análisis de los resultados de los alumnos con asignaturas pendientes. 

-Información si procede de la reunión del ETCP. 

ENERO 

-Análisis de los resultados académicos de la 1ª    Evaluación. 

-Propuestas de mejora. 

-Evaluación del desarrollo de la programación didáctica y establecimiento de las medidas correctoras 
que esa evaluación aconseje. 

FEBRERO 

-Análisis sobre la ejecución e implantación de las propuestas de mejora adoptadas por el 
departamento. 

-Información si procede de lo tratado en el ETCP. 

-Seguimiento de los alumnos pendientes y elaboración de exámenes ó pruebas 

MARZO 

-Seguimiento de la programación. 

-Análisis y seguimiento sobre lo trabajado en el Proyecto Lingüístico de Centro. 



 

-Análisis de los resultados de la evaluación de pendientes. 

ABRIL 

-Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y evaluación del desarrollo de la programación didáctica, 
en función a las propuestas de mejora que se adoptaron a comienzos del segundo trimestre. 

-Información si procede del ETCP 

MAYO 

-Seguimiento de la programación. 

-Alumnos pendientes. Exámenes de tercera evaluación o finales para recuperar la pendiente. 

JUNIO 

-Análisis del cumplimiento de la programación en los distintos grupos y de los resultados académicos 
en la Evaluación Ordinaria. 

-Libros de texto. Propuestas (si las hay) para el nuevo curso 

-Memoria final del Departamento. Propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia prác.ca que genera 
compromisos en los miembros de la comunidad educa.va, con el obje.vo de mejorar los procesos de 
aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la ac.vidad profesional docente y 
la organización escolar. No es ni se puede conver.r en un simple acto formal de rendición de cuentas, 
con la cumplimentación de un documento para la supervisión de la inspección educa.va, en un 
momento determinado del curso, sino que debe cons.tuirse en la palanca de mejora del centro con 
el mayor grado de integración y compromiso en el día a día, mediante mecanismos y fechas de revisión 
que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro alcanzan las medidas acordadas a lo 
largo de diferentes momentos del curso. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía que las 
Administraciones educa.vas apoyarían y facilitarían la autoevaluación de los centros educa.vos. Por 
su parte, tanto el arjculo 130 de la Ley de Educación de Andalucía como el Decreto 327/2010, en su 
arjculo 28, establecían que los ins.tutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educa.va.  

 

Para su realización la Agencia Andaluza de Evaluación Educa.va establecerá indicadores de 
que faciliten a los centros su autoevaluación de forma obje.va y homologada en toda la comunidad 



 

autónoma. Estos indicadores, en la actualidad vienen determinados por los siguientes factores clave: 

  



 

 

FACTORES CLAVE 

1. La u.lización del .empo 
de planificación de la 
enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de 
enseñanzas, grupos y horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario 
laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del Centro. 

1.3. U.lización efec.va del .empo de 
aprendizaje en el aula 

2. La concreción del 
currículum que hay que 
desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación 
efec.va de la prác.ca docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de 
contenidos por materias en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,...), de 
acuerdo con los obje.vos y competencias 
básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias 
metodológicas propias de la materia para 
abordar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con especial atención a: 

-  Leer, escribir, hablar y escuchar. 

-  Aprendizaje de las matemá.cas ligado a 
situaciones de la vida co.diana. 

-  Desarrollo del conocimiento cienjfico, la 
expresión arjs.ca y la ac.vidad qsica. 

-  Clima posi.vo de convivencia y promoción 
de valores de relación interpersonal. 

-  U.lización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 



 

3. La evaluación de los 
resultados escolares y la 
adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje 
del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, 
promoción y .tulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que 
realiza el centro y resultados de pruebas 
externas. 

4. La inclusión escolar y la 
atención a las necesidades de 
aprendizaje como respuesta 
educa.va a todo el alumnado y 
la consecución del éxito 
escolar para todos. 

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

4.2. Programación adaptada. 

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

5. Una dirección y 
coordinación del centro 
orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución 
y mejora de los logros 
escolares de todo el alumnado. 

5.1. El Equipo Direc.vo, Órganos 
Colegiados de Gobierno y Órganos de 
Coordinación Docente. 

5.2. Los documentos de planificación. 

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

6.1. Regulación y educación para la 
convivencia. 

6.2. La inclusión de la educación en 
valores en la ac.vidad educa.va del centro. 

7. Otras propuestas de 
mejora en relación con los 
obje.vos. 

Ente otras cues.ones se pueden plantear los planes y 
programas que el centro esté implementando 

 

 

Dicha evaluación tendrá como referentes los obje.vos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 
una medición de los dis.ntos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento 
de dichos obje.vos, el funcionamiento global del ins.tuto, de sus órganos de gobierno y de 
coordinación docente y del grado de u.lización de los dis.ntos servicios de apoyo a la educación y de 
las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, 
evaluación e innovación educa.va la medición de los indicadores establecidos  

 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el Sistema de 



 

Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para ello, se contará con las aportaciones que 
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a par.r de la información facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo direc.vo, por la jefatura del departamento de formación, 
evaluación e innovación educa.va y por un representante de cada uno de los dis.ntos sectores de la 
comunidad educa.va elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

El centro ar.culará una serie de criterios para establecer los agrupamientos del alumnado con 
el fin de favorecer el éxito escolar de todo el alumnado. En el momento de realizar los agrupamientos, 
debemos tener muy en cuenta una de las líneas generales de actuación pedagógica hace referencia a 
la inclusión y desde ella debemos dar respuesta a los principios de equidad y atención a la diversidad. 
Desde esta perspec.va pretendemos ofrecer a todo el alumnado unas perspec.vas y unas 
posibilidades de desarrollo basadas en la igualdad y de atención a la diversidad porque entendemos 
que hay que tener en cuenta las caracterís.cas individuales de cada alumno o alumna. De igual modo, 
estos agrupamientos deben favorecerse desde la metodología que será un elemento clave, al 
contribuir a que el alumnado trabaje coopera.vamente en diferentes contextos de aprendizaje que 
requieran aplicar procesos cogni.vos diversos, adecuándonos a sus mo.vaciones e intereses a través 
mediante ac.vidades, proyectos y tareas que contribuyan a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos. De este modo, favoreceremos las relaciones interpersonales y la comunicación 
entre el alumnado. Es necesario abrir, potenciar y fomentar las relaciones que cualquier alumno o 
alumna pueda tener durante su escolarización y, más aún en aquellos casos en que el alumnado .ene 
cierta dificultad para las relaciones interpersonales o presenta problemas o dificultades de 
aprendizaje. 

 

Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean heterogéneos 
en su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. Para ello, en todo caso intentaremos que 
exista distribución: 

● Equita.va en cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, necesidades educa.vas 
especiales y/o altas capacidades. 

● Equita.va en cuanto al alumnado que presente desventaja social. 

● Proporcional en el número de alumnos y alumnas en cada grupo. 

● Proporcional en cuanto al número de alumnos o alumnas repe.dores o que promocionen con 
materias evaluadas nega.vamente, en cada grupo, 

Se deben diferenciar tres .pos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos de nueva 
creación, el segundo, a cambios de curso y el tercero en función de las i.nerarios seguidos y de las 
materias trocales de opción, específicas y de libre configuración autonómica: 

● De nueva creación: Los grupos han de ser heterogéneos y los que conforman cada nivel han de 
crearse de acuerdo a los criterios comunes establecidos anteriormente. Se tendrán en cuenta las 
informaciones recibidas del alumnado en las reuniones realizadas con centros de educación 
primaria para coordinar el adecuado tránsito del alumnado. 

● Grupos que cambian de curso: Se podrá mezclar el alumnado de cada uno los grupos porque se 
considere que es lo más favorable, tras el análisis de su evolución en el centro y las caracterís.cas 
que vaya presentando. En estos casos, se tendrá en cuenta además el alumnado repe.dor o que 
han promocionado con materias evaluadas nega.vamente y las circunstancias personales y 
familiares que potencien las interacciones no solo entre el propio alumnado, sino también de las 



 

familias.  

● I.nerarios seguidos, materias troncales de opción, específicas y de libre configuración autonómica 
elegidas. Este es un factor determinante en el agrupamiento del alumnado dada la versa.lidad de 
la Educación Secundaria Obligatoria, fundamentalmente en 4º curso. 

 

Criterios para establecer la asignación de las tutorías 

 

Para establecer la asignación de las tutorías, en primer lugar, tendremos en consideración lo que 
expone el Decreto 327/2010 que en el arjculo 90 (Tutoría y designación de tutores y tutoras) 
establece:  

● Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educa.vas especiales será ejercida 
en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 
este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educa.vas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compar.da entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

Además de estos aspectos norma.vos, la Jefatura de Estudios, junto con el equipo técnico de 
coordinación pedagógica, podrá consensuar y establecer unos criterios pedagógicos para la 
asignación de tutorías y que se atenderán, siempre que sea posible, de acuerdo con las necesidades 
de aprendizaje el alumnado, entre las que se considerarán: 

- Posible con.nuidad. 

- Profesores de asignaturas troncales en los primeros cursos 

● La dirección asignará los cursos y los grupos teniendo en cuenta la formación específica y 
experiencia del profesorado para impar.r la etapa o el curso al que opta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS Y LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

Los criterios para determinar la oferta de materias específicas, de ampliación y  de diseño propio o de 
libre configuración autonómica tendrán los siguientes ejes fundamentales: 

a) La respuesta a la diversidad del alumnado. 

b) La propuesta y condiciones norma.vas que regulan la ESO  

c) Los intereses del alumnado en cuanto a su desarrollo académico y profesional. 

d) Los recursos humanos y las competencias profesionales del profesorado. 

e) Las caracterís.cas propias del centro y de su entorno. 

Para el análisis y aplicación de estos criterios, par.remos de las aportaciones que el departamento de 
orientación realice acerca de  los datos y los rasgos fundamentales del centro en cuanto a los apartados 
a) y c). Con estos datos y tras el análisis de la propuesta y condiciones reguladas por la ESO, que 
veremos a con.nuación, las combinaremos con otros dos criterios que nos sitúan ante la realidad de 
nuestro centro: Los recursos humanos y las competencias profesionales del profesorado así como las 
caracterís.cas propias del centro y de su entorno académico-profesional. 

Para ello, cada curso escolar se configurará esta oferta educa.va, siempre que sea posible, antes del 
31 de mayo, con el obje.vo de que tanto el alumnado como sus familias puedan analizar dicha oferta 
y adecuarla a sus intereses tanto personales como académico-profesionales. 

En dicha oferta el centro siempre ofertará todas aquellas que materias que sean de oferta obligatoria, 
de acuerdo a la norma.va vigente, teniendo en cuanta que, en la misma ya se establece que el centro 
no estará obligado a impar.r aquellas materias específicas o de libre configuración opcionales, o 
aquellas materias de troncales de opción no elegidas por al menos quince alumnos o alumnas o, en el 
caso de las troncales de opción de la ESO, si no han sido elegidas por al menos diez alumnos o alumnas.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

Materias opcionales de libre configuración autonómica en el Primer ciclo de ESO  
(1º, 2º y 3º): 

● Cambios sociales y género (1º*, 2º* y 3º *) 

● Introducción a la vida laboral y emprendedora (1º*, 2º*, 3º*) 

● Cultura clásica (1º, 2º, 3º*) 

● Segunda lengua extranjera (1º*, 2º* y 3º*) 

● Tecnología aplicada (1º*) 

● Educación Plás.ca ,visual y audiovisual (3º) 

● Música (3º) 

● Computación y Robó.ca (1º, 2º, 3º) 



 

● Comunicación Oral y Debate (1º, 2º, 3º) 

 

Además en 1º se ha concedido por parte de la Delegación de Educación una materia de diseño propio: 
Huerto Escolar 

 

 

Materias troncales de opción de 4º curso (el alumnado elegirá dos y el centro solo está obligado a 
impar.r aquellas que han sido elegidas por al menos diez alumnos o alumnas): 

✓ Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato 

● Biología y geología  

● Física y química  

● Economía  

● Lajn  

✓ Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional 

● Ciencias aplicadas a la ac.vidad profesional  

● Iniciación a la ac.vidad emprendedora y empresarial  

● Tecnología  

 

Materias específicas de opción de cuarto curso (de entre estas el alumnado elegirá dos):  

● Cultura cienjfica 

● Educación Plás.ca , visual y audiovisual* 

● Música* 

● Segunda lengua extranjera* 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación* 

● Una materia troncal no cursada (Tecnología*) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 
Las programaciones didác.cas en la Educación Secundaria y Bachillerato son instrumentos específicos 
de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la norma.va vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educa.vo y tendrán en cuenta las necesidades y caracterís.cas del alumnado. Los departamentos de 
coordinación didác.ca elaborarán las programaciones correspondientes a los dis.ntos cursos de las 
materias que tengan asignadas mediante la concreción de los obje.vos establecidos, la ordenación de 
los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología 
didác.ca. En este sen.do, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser competencial y debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educa.vo del centro y en las programaciones 
didác.cas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los obje.vos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

 

Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, 
tras los procesos de autoevaluación desarrollado en este proyecto educa.vo. Esto significa, por tanto, 
que el profesorado desarrollará su ac.vidad docente de acuerdo con las programaciones didác.cas de 
las enseñanzas que imparta.  

 

Las programaciones didác.cas de las enseñanzas encomendadas a los ins.tutos de educación 
secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Los obje.vos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las caracterís.cas del centro y su 
entorno.  

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución 
de la materia a la adquisición de las competencias básicas. (En la actualidad, competencias clave) 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 
personales y sociales que hayan de adquirirse.  

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

e) La metodología que se va a aplicar.  

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 
con las orientaciones metodológicas establecidas.  

g) Las medidas de atención a la diversidad.  

h) Los materiales y recursos didác.cos que se vayan a u.lizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado.  



 

i) Las ac.vidades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didác.ca.  

 

Las programaciones didác.cas de las dis.ntas materias de la educación Secundaria Obligatoria 
incluirán ac.vidades que es.mulen el interés y el hábito de la lectura, la prác.ca de la expresión escrita 
y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

También han de facilitar la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 
coordinación didác.ca. 

 
Las programaciones se subirán directamente al sistema de información Séneca y se publicarán en la 
pagina web del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
 

 
1. PLAN BILINGÜE 

 
El IES Bahía Marbella comenzó su andadura como centro bilingüe en el curso académico 2009-2010. A 
par.r del denominado año cero, el profesorado lingüís.co y bilingüe se ha ido preparando a conciencia 
para desarrollar con éxito su labor como docentes del Proyecto de Bilingüismo junto al Proyecto 
Lingüís.co del Centro. Mediante las reuniones de proyecto, sesiones de elaboración y confección de 
materiales bilingües, grupos de trabajo, cursos de formación de Rosa Liarte y del CEP sobre AICLE1, 
proyectos europeos - eTwinning y PEL, el proyecto de transformación digital PRODIG, el profesorado 
ANL y AL se ha ido familiarizando con los conceptos claves como el CLIL2, el currículo integrado global 
y el diseño de las unidades didác.cas integradas que se han puesto en prác.ca con el apoyo del auxiliar 
lingüís.co en todos los grupos bilingües, excepto PMAR. El currículo integrado global potencia la 
coordinación y el trabajo en equipo del profesorado AL y ANL implicado en el Proyecto de Bilingüismo 
y concede a la “interdisciplinariedad” un lugar privilegiado. 
 
La implantación del Bilingüismo en nuestro centro .ene como obje.vo la mejora paula.na de la 
competencia lingüís.ca, tanto de la lengua castellana, patrimonio del que gozamos los hablantes, 
como de las lenguas extranjeras inglés y francés. El aprendizaje de idiomas y la enseñanza bilingüe son 
dos de los obje.vos más importantes en nuestro sistema educa.vo para la adquisición de la 
competencia lingüís.ca entre nuestro alumnado. El obje.vo prioritario de nuestro Proyecto de 
Bilingüismo radica en dotar al alumnado de una competencia comunica.va, imprescindible a la hora 
de garan.zar la integración de nuestro alumnado en el seno de la sociedad actual, caracterizada por 
la diversidad de las lenguas y culturas. A través del acercamiento de otras lenguas y culturas, aspiramos 
a fomentar el respeto hacia las mismas y a valorar la diversidad como una fuente inagotable de riqueza. 
De este modo, contribuiremos a crear una convivencia pacífica en la que reine el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad, el entendimiento mutuo, la igualdad entre los seres humanos y en la que las personas 
actúen movidas por la empaja. 
 
A parte del obje.vo antes mencionado, pretendemos conseguir los siguientes: 
 

 
1 “AICLE  (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) hace referencia a las situaciones en las 

que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el 

aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera.” (Marsh, 1994) 

2  CLIL (Content and Language Integrated Learning). 



 

● Fomentar la coordinación y trabajo en equipo, tanto del profesorado de Áreas Lingüís.cas 
como del profesorado de Áreas No Lingüís.cas que par.cipen en nuestro Proyecto de 
Bilingüismo. 
 

● Conocer la cultura e historia de España, del mundo anglosajón y de Francia. 
 

● Conocer la lengua española, inglesa y francesa de manera que el alumnado sea capaz de 
comunicarse eficazmente con miembros de otras culturas. 
 

● Leer expresiva y comprensivamente textos de diversa índole en español, en inglés y francés 
con el propósito de fomentar el hábito de la lectura en tres lenguas. 
 

● Conceder un lugar privilegiado a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las AL y ANL implicadas en el Proyecto de Bilingüismo. 

● Incluir técnicas pedagógicas innovadoras en el campo de la enseñanza de las lenguas y de la 
enseñanza de otros contenidos a través de las lenguas, apostando por la metodología AICLE 
(CLIL). 
 

● Abogar por una metodología ac.va y par.cipa.va en la que el alumnado se vea como el 
verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

● Implicar al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la u.lización 
del eTwinning y e-PEL. 
 

● Contribuir a la adquisición de las ocho competencias básicas por parte del alumnado. 
 

● Despertar la sensibilidad del alumnado en materia cultural y literaria, para entender dis.ntas 
filosoqas, fomentando el respeto hacia la diversidad lingüís.ca y cultural. 
 

● Despertar la consciencia de la u.lidad de saber idiomas en una sociedad cada vez más 
globalizada. 
 

● Poner en prác.ca las unidades didác.cas, que hemos confeccionado en nuestro alumnado 
bilingüe de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 
 

● Promover intercambios de diversos países europeos, sobre todo de habla anglosajona. 
 

● Implicar a toda la Comunidad Educa.va en el desarrollo de nuestro Proyecto de Bilingüismo. 
 

● Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se convierten en un punto de apoyo 
formidable también en el aprendizaje de las lenguas extranjeras y ayudan de modo sistemá.co 
al profesor bilingüe. 
 

● Mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida en nuestro centro. 



 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO 
 
Como ya se ha especificado, el obje.vo primordial es la mejora de las competencias lingüís.cas del 
alumnado que aprende una lengua extranjera a través del estudio de otras áreas. También se 
persiguen los siguientes obje.vos: 
 
Ámbito LingüísEco  
 

● Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como en la segunda (inglés), 
lo que conllevará una toma de conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión sobre el uso 
y u.lidad de las lenguas, con ayuda de la intervención del profesorado de las áreas que 
imparten su materia parcialmente en lengua extranjera. 

 
● Propiciar la comparación entre dis.ntas lenguas, lo que incrementará las capacidades 

metalingüís.cas del alumnado. 
 

● Proporcionar al alumnado una gran variedad de experiencias escritas y sonoras, que abarquen 
múl.ples campos semán.cos, con lo cual su comprensión y su producción lingüís.ca se verán 
incrementadas y su valoración crí.ca aumentará al disponer de muchas fuentes de 
información diferentes. 
 

● Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunica.vas mediante el empleo de la lengua 
extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares no lingüís.cos. Este conocimiento de 
otra lengua extranjera, deberá permi.r a los alumnos expresarse con la necesaria fluidez en 
ambas lenguas al finalizar la enseñanza secundaria. 

 
Ámbitos cogniEvos y cienqficos 
 

● Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la primera y de la segunda 
lengua extranjera (inglés y francés) que aprende. 

 
● Desarrollar cierta flexibilidad cogni.va que favorezcan el análisis y la observación de las 

operaciones u.lizadas en los propios procesos de aprendizaje. 
 

● Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la conceptualización y la 
abstracción. 

 
● Fomentar intercambio de experiencias didác.cas, de alumnos y de métodos de trabajo entre 

países. 
 
Ámbito cultural 
 



 

● Poner al alumno en contacto con otras realidades para que pueda establecer comparaciones 
con su propio entorno, despertando su interés por conocer otras culturas con dis.ntas 
creencias, costumbres, ins.tuciones y técnicas. 

 
● Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como los valores 

fundamentales de la Educación, preparando a la futura ciudadanía europea a conformar una 
sociedad democrá.ca, plural y moderna, libre de prejuicio y estereo.pos. 

 
● Promover el desarrollo integral del alumnado para construir una Europa más justa, tolerante 

y solidaria. 
 

● Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas lenguas se van a 
u.lizar. 
 

● Orientar al alumnado a rela.vizar sus creencias y a afianzar sus sistemas de valores, a 
reflexionar sobre los tópicos adquiridos y a ampliar sus horizontes culturales. 

 
 
OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO DE LAS ANLs 
 

● Impar.r un mínimo del 50% de sus horas en la L2 (inglés). 
 

● Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento de la comunicación, promoviendo 
el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia 
lingüís.ca. 
 

● Elaborar de manera coordinada el Currículo Integrado de las Lenguas. 
 

● Par.cipar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras. 
 

● Promover el uso del Porzolio Europeo de las Lenguas. 
 

● An.cipar (el profesor de idiomas) contenidos conceptuales y procedimentales que favorezcan 
la progresión del alumnado en las Áreas No Lingüís.cas. 
 

● Elaborar la mayor can.dad posible de ac.vidades secuenciadas y contextualizadas. Las 
ac.vidades estarán insertas en castellano e inglés. 
 

● Equipar al centro de un currículo integrado de las lenguas y contenidos suficientemente 
consensuado y equipado, de manera que pueda funcionar autónomamente a lo largo de los 
cursos. En él, las asignaturas no lingüís.cas deben apoyarse y servirse de las asignaturas 
lingüís.cas para poder avanzar conjuntamente contenidos específicos de las mismas y mejorar 
las capacidades lingüís.cas del alumnado. 



 

 
● Difundir, fomentar y animar el uso de la lengua como instrumento comunica.vo y vehículo de 

intercambio cultural, para fomentar la aceptación de la diversidad y enriquecer las 
experiencias interpersonales del alumnado. 
 

● Dotar y capacitar al alumnado de una competencia lingüís.ca en inglés, para poder interactuar 
a nivel oral y escrito, en situaciones reales de la vida co.diana, que le permitan analizar, 
valorar, expresar puntos de vista y desarrollar un pensamiento crí.co. 
 

 
  



 

OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO DE LAS ALs 
 
Especialmente el profesorado de la L2 deberá funcionar como auxiliar del profesorado no lingüista 
(ANL), proporcionándole el apoyo lingüís.co, puntual y necesario, para poder desarrollar 
exitosamente sus métodos de clase. 
 

● Deberá potenciar el discurso en el alumnado. 
 

● Deberá fomentar ac.vidades .po role-play que desarrollen la competencia comunica.va del 
alumnado, fundamentalmente en las destrezas orales. 
 

● Podrá consolidar con su trabajo en clase el léxico presentado en los contenidos curriculares 
por el profesorado no lingüista. 
 

● Todos los profesores AL deberán contribuir a la con.nuidad de los aprendizajes, u.lizando 
terminología similar en las L1, L2 y L3. 
 

● Los profesores de L1, L2 y L3, en la medida de lo posible, deberán marcarse obje.vos comunes: 
por ejemplo, en la prác.ca de ac.vidades de expresión oral o escrita. 
 

● Favorecerá un enfoque compara.vo buscando los elementos de contacto entre las lenguas, 
haciendo que la competencia común subyacente y el principio de interdependencia de las 
lenguas no sean meros conceptos teóricos sino aplicados. 

 
OBJETIVOS PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
 
La coordinación del proyecto correrá a cargo de un integrante del departamento de inglés o de un 
miembro del profesorado de las ANLs implicado en el proyecto, y será nombrado por el equipo 
direc.vo del centro por un plazo de dos años que puede ser renovable. 
 
Según la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe de los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la persona responsable de la coordinación de la 
enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 
 

● Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organiza.vo 
establecido en dicha Orden. 
 

● Convocar, por delegación de la persona .tular de la dirección, las reuniones de profesorado, 
para coordinar la elaboración del Currículo Integrado de las Lenguas en el marco educa.vo del 
proyecto. 
 

● Proponer y coordinar las ac.vidades del profesorado y, en su caso, de los departamentos con 
relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 
 



 

● Proponer a la persona .tular de la jefatura de estudios el horario de las personas que ejercen 
como auxiliares de conversación. 
 

● Establecer la coordinación con los centros bilingües adscritos y con los servicios responsables 
de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la Consejería 
competente en materia de educación 
 

● Coordinar las dis.ntas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con la 
enseñanza bilingüe. 
 

● Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de educación.  
 
 
ENFOQUES METODOLÓGICOS 
 
Según la citada Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües: 
 

● Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organiza.vo que contenga los principios 
del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 
 

● Atenderán las recomendaciones europeas en esta materia, recogidas en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa. 
 

● Elaborarán un Currículo Integrado de las Lenguas, así como materiales para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su proyecto educa.vo, que 
contemplará al menos los siguientes aspectos: 

 
● Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el 

marco de los obje.vos curriculares establecidos con carácter general para el 
aprendizaje de las mismas. 
 

● Diseño de tareas comunica.vas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 
contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de las competencias 
lingüís.cas, tanto orales como escritas, en coherencia con los obje.vos de aprendizaje 
que aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la consecución de 
estos obje.vos se promoverá el uso del Porzolio Europeo de las Lenguas. 
 

● Inclusión del principio de competencia lingüís.ca del alumnado para el desarrollo de 
las competencias básicas. 
 

● Incorporación de ac.vidades comunica.vas en todas las lenguas para fomentar el 
desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impar.das en el centro. 
 



 

● Establecimiento de vínculos entre las dis.ntas lenguas, unificar la terminología 
lingüís.ca y los planteamientos metodológicos, basados en un enfoque comunica.vo. 
 

Por tanto, cumpliendo con la norma.va vigente, impar.mos nuestra enseñanza bilingüe desde el 
enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). El obje.vo primordial 
que se pretende es la mejora de las competencias lingüís.cas del alumnado que aprende una lengua 
extranjera a través del estudio de otras áreas, buscando una par.cipación ac.va del alumnado y el 
trabajo de las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. Para tratar de lograr 
esto, el profesorado impar.rá al menos el 50% de su área en la L2 (inglés). 
 
En nuestro centro, aún no hemos puesto en prác.ca el PEL (Porzolio Europeo de las Lenguas), pero 
trataremos de aplicarlo lo antes posible. 
 
Programación de las ANLs en todos los grupos bilingües 
 
Las Áreas No Lingüís.cas seguirán las programaciones didác.cas es.puladas por cada departamento 
didác.co que están incluidas en el Proyecto Educa.vo de Centro. Sin embargo, aunque los grupos 
bilingües sigan dichas programaciones, en ellas estarán incluidas la L2 (inglés) como vehículo de 
aprendizaje. 
 
Currículo integrado de las ALs y las ANLs 
 
Para conseguir un mayor éxito de nuestra educación bilingüe hemos elaborado, además del Currículo 
Integrado de las Lenguas, un Currículo Integrado en el que confluyen las Áreas Lingüís.cas (ALs) y las 
Áreas No Lingüís.cas (ANLs). 
 
En nuestro Currículo Integrado de las Lenguas se incluye una Unidad Integrada por cada nivel 
educa.vo. Cada unidad .ene un tema específico que todo o casi todo el profesorado implicado en el 
proyecto debe tratar a lo largo del año. Existe una área principal y con su profesor o profesora debe 
coordinarse el resto del profesorado, sobre todo en cues.ón de temporalización, con el objeto de 
impar.r dicha unidad integrada a la vez. Por otro lado, trabajaremos la Unidad Integrada única con 
tantos departamentos implicados como sea posible. 
 
Currículo Integrado de las Lenguas 
 
Teniendo en cuenta que el obje.vo principal es la mejora de las competencias lingüís.cas del 
alumnado, hemos elaborado un Currículo Integrado de las Lenguas, con el objeto de mejorar dicha 
competencia en cada AL y fomentar el desarrollo de las destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, 
hablar y conversar. Por tanto, las tres lenguas (AL1, AL2, AL3) establecen vínculos para unificar 
terminología lingüís.ca y unos planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunica.vo. 
 
Tratamiento de la diversidad 
 



 

Para lograr los obje.vos propuestos, par.endo de los conocimientos previos de las alumnas y alumnos, 
es necesario diseñar ac.vidades que sean significa.vas y funcionales para ellos. Además, éstas deben 
cons.tuir un obje.vo realista y asequible. El grupo de docentes que trabaje una misma unidad 
didác.ca o un mismo tema transversal deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y 
elaborar ejercicios de ampliación, pero también de refuerzo, y deberán ser variados para que 
es.mulen la mo.vación del alumnado. 
 
La atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educa.vo supone un esfuerzo 
adicional para el profesorado ANL que .ene que proponer una alterna.va metodológica y de 
evaluación para este alumnado. Cabe destacar que la metodología CLIL es una metodología que 
favorece la inclusión de este .po de alumnado al proponer una gran variedad de tareas e interacción 
entre ellos, lo que favorece el aprendizaje entre iguales.  
 
Recursos y materiales 
 
Existe una gran variedad de recursos y materiales a disposición de nuestro profesorado para poder 
impar.r docencia bilingüe: materiales proporcionados por editoriales, recursos digitales, si.os web, 
materiales elaborados por ellos mismos y en conjunto con el auxiliar de conversación, quien facilita 
material didác.co de su país de origen. 
 
También se u.lizan los materiales bilingües que la Junta puso a nuestra disposición: secuencias AICLE 
y PEL. 
 
Se u.lizan libros de texto en la L1 (castellano) en las ANLs, y otros libros de referencia en L2 (inglés) 
facilitados por editoriales como Burlington y provenientes de lengua francesa. 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El profesorado de ANL tendrá en cuenta su evaluación el nivel de competencia lingüís.ca alcanzado 
por el alumnado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), si 
bien priorizará el desarrollo de los obje.vos propios del área, materia o módulo profesional sobre la 
producción lingüís.ca, no deberá influir nega.vamente en la valoración final del área. 
 
El obje.vo de la evaluación es forma.vo, es decir, se trata de apoyar el desarrollo académico y 
lingüís.co del alumno, y descubrir en qué contenido y en qué aspecto de la lengua, el alumno debe 
trabajar más. Debe saber dónde se encuentra con respecto a los obje.vos y cómo pueden alcanzarlos. 
 
Una cues.ón fundamental es que las tareas de clase y la evaluación deben estar conectadas con los 
obje.vos del área. No podemos plantear ac.vidades en el aula que impliquen interacción y 
pensamiento crí.co, y al final de la unidad hacer un examen de contenidos memorís.cos. Esta triple 
conexión entre obje.vos-tareas-evaluación es par.cularmente importante en las clases CLIL. 
 
Para recopilar esta información, debemos u.lizar los diferentes instrumentos elaborados por nosotros 
como son las rúbricas, las pruebas, la evaluación a iguales, la auto-evaluación, etc. 



 

 
Para llevar a cabo una evaluación de lo aprendido (suma.va) u.lizaremos pruebas escritas y orales y 
otorgaremos una calificación. 
Para llevar a cabo una evaluación para el aprendizaje (forma.va) deberemos u.lizar la observación en 
el aula, presentaciones individuales y en grupo, tarea/producto final, las rúbricas, la evaluación por 
iguales, la auto-evaluación, etc. 
 
En este sen.do, al comienzo de cada unidad compar.remos con los alumnos el cuadro de los obje.vos 
de evaluación y lo que los alumnos deberán ser capaces de hacer al final de la unidad para superarla 
con éxito. (In this unit I will learn/ By the end of the unit I will be able to do). 
Más detalles de los criterios e instrumentos de evaluación del alumnado se especifican en las 
programaciones de los departamentos. 
 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Dado que la implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación es poco a poco una 
realidad en los centros educa.vos, es inevitable hacer referencia al papel tan importante que juegan 
estas tecnologías en el día a día del trabajo en el aula. 
 
Una de las principales ventajas que nos ofrecen las TICs en la enseñanza bilingüe es el acercamiento 
virtual a la lengua extranjera, además de ayudar mucho en la difusión de experiencias, en la búsqueda 
de proyectos de interés, recursos y materiales. 
 
Nuestro centro se ha ido dotando poco a poco y con gran esfuerzo de proyectores, pizarras digitales 
en todas las aulas y una buena red de conexión a internet. Todo ello posibilita que el profesorado 
incorpore esta tecnología a su prác.ca diaria, a través de materiales audiovisuales y presentaciones 
dinámicas. Así mismo, el alumnado dispone mayoritariamente de acceso a internet en casa, por lo que 
el trabajo a través de la plataforma digital Séneca y la página de centro es cada vez más fácil. 
Especialmente trabajamos conjuntamente con Google Classroom, una versá.l herramienta a través de 
la cual podemos colgar vídeos, presentaciones, proyectos digitales, infograqas, esquemas, recibir 
feedback de nuestro alumnado durante todo el proceso de aprendizaje y también permite 
individualizar la enseñanza bilingüe en cualquier nivel. 
 
Los profesores par.cipantes en el Proyecto Bilingüe compar.mos nuestros materiales a través del 
correo electrónico corpora.vo y Google Drive, donde colocamos todo lo necesario para llevar a cabo 
nuestra labor coordinada. 
 
Uno de nuestros obje.vos prioritarios para este nuevo curso es la propuesta de tareas/proyectos a 
realizar por parte del alumnado, incorporando las nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías de 
la comunicación y las redes sociales como Facebook, para desarrollar así las competencias digitales tan 
importantes hoy en día. 
  
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
 



 

La citada Orden de 22 de sep.embre de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la instrucción 15/2021, de 7 de sep.embre, de 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa.va, sobre auxiliares de conversación para el 
curso 2021/2022, establecen que los centros públicos bilingües serán dotados con un o una auxiliar de 
conversación a .empo parcial o total.  
La finalidad de los y las auxiliares de conversación es la de posibilitar su formación en el conocimiento 
de la lengua y de la cultura española, así como colaborar con el alumnado en la mejora de la prác.ca 
oral de la lengua extranjera, en el sistema educa.vo de Andalucía. 
 
Durante el curso 2021/2022 si la situación sanitaria lo permite, los auxiliares y las auxiliares de 
conversación asignados a los centros correspondientes, realizarán con carácter presencial las 
siguientes funciones: 
 

● Desarrollarán su ac.vidad durante doce horas (12) semanales de atención directa al 
alumnado, que podrán realizarse a .empo total en un único centro o ser compar.das en otro 
centro. En todo caso, estarán acompañados en el aula por el profesor, con el o la que la 
colaboren y bajo la tutorización de la coordinación bilingüe del centro. 
 

● Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera del objeto de estudio. 
 

● Proporcionarán un modelo de corrección foné.ca y grama.cal en la lengua extranjera 
correspondiente. 
 

● Fuera del período de atención directa al alumnado, podrán preparar sus ac.vidades con el 
profesorado de referencia con el que también podrán colaborar, en su caso, en la preparación 
de materiales didác.cos en la lengua extranjera correspondiente. En este sen.do, los centros 
bilingües deberán recopilar y custodiar todos los materiales elaborados y entregados por sus 
auxiliares de conversación acabado el curso escolar. Para la recopilación de los materiales 
elaborados y las ac.vidades llevadas a cabo con el alumnado, se recomienda el uso de un 
entorno virtual de aprendizaje. 
 

● Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua 
extranjera, mediante la presentación de temas de actualidad y ac.vidades lúdicas en el aula. 
 

● Podrán par.cipar en las ac.vidades de orientación y formación que organice la Consejería de 
Educación y Deporte, a las que podrán ir acompañados por la coordinación de la enseñanza 
bilingüe de sus centros. 
 

● Podrán par.cipar en las ac.vidades complementarias y extraescolares que se desarrollen 
dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto 
conlleve responsabilidad alguna del auxiliar o de la auxiliar sobre el alumnado par.cipante o 
la ac.vidad que se lleve a cabo, en ningún momento ejercerán la labor correspondiente al 
profesorado acompañante. 
 



 

● Como miembros de la comunidad educa.va, los auxiliares y las auxiliares de conversación 
deberán estar informados y seguir las medidas establecidas en el Protocolo de actuación 
COVID-19 para el curso 2021/22 elaborado por cada centro educa.vo de su des.no. 
 

● La duración de la colaboración de los auxiliares y las auxiliares será como máximo de ocho 
meses, no anterior al 1 de octubre de 2021, ni posterior al 31 de mayo de 2022. 
 

Las reuniones de la Coordinación Bilingüe se realizan de forma trimestral con el fin de coordinar las 
Unidades Integradas y semanalmente para llevar a cabo las ac.vidades correspondientes a las 
unidades con el apoyo de la auxiliar de conversación. 
La coordinadora es la encargada de diseñar el horario del auxiliar, teniendo en cuenta las instrucciones 
de la Consejería. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLAN DE IGUALDAD 

Se remite al documento PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD que acompaña este Proyecto 

Educa.vo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 
 

En el curso 2018-2019, la Consejería de Educación impulso un programa llamado PRODIG de 
digitalización de los procesos educa.vos al que nos lanzamos desde el primer momento. El .empo, 
tristemente, nos dio la razón puesto que sin la par.cipación en dicho proyecto, la atención a 
nuestro alumnado durante la pandemia hubiera sido mucho más complicada. 

 
Desde el curso 2020-2021, este programa ha sido sus.tuido por el Programa de 

Transformación Digital Educa.va, de obligada realización en todos los centros de Andalucía. Este 
curso, el centro se impone cuatro líneas de actuación en consonancia con los procedimientos de 
evaluación interna del centro: 

 
1. Instaurar un protocolo de higiene digital y desconexión respetando los .empos de la 

comunidad educa.va. 
2. Instaurar un protocolo de uso y préstamo de los disposi.vos tecnológicos conocido por toda 

la comunidad educa.va 
3. Pasar la web del centro a Blogs Averroes. 
4. Uso del porzolio digital como herramienta para la evaluación competencial. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. PROYECTO ALDEA 

 
Nuestro instituto durante el curso 2021/2022 volverá a participar en el programa de Educación 

Ambiental “Aldea” en la “modalidad B: proyectos temáticos". La participación en el programa será por 
sexto año consecutivo, y tras la prueba el pasado año en la “modalidad A: ecoescuelas”, volvemos a 
los proyectos temáticos que permiten mayor libertad a los profesores que quieren participar y que 
redunda por tanto en una mayor implicación. Valga como muestra que las buenas prácticas en el 
programa aldea nos han hecho valedores de un premio (1º clasificado Andalucía Oriental) en el 
Certamen de Experiencias didácticas del proyecto semilla en el curso 2018/2019. Ese mismo curso 
fuimos 2ºclasificados en el mismo certamen del proyecto ecohuerto. El curso 2019/2020 fuimos 
galardonados en el programa “Educaves” al ser el centro más participativo a nivel de toda Andalucía. 
  

La necesidad del desarrollo de este programa está ampliamente fundamentada en los objetivos 
de etapa, especialmente en el último añadido en la legislación que se titula “La educación para la 
transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, 
social y económica”. 

 
En la actualidad nos encontramos en una emergencia climática, decretada por el Parlamento 

Europeo en noviembre de 2019  y el congreso de los diputados y Gobierno de España en septiembre 
de 2019 y enero de 2020 respectivamente. De forma evidente los problemas medioambientales a los 
que nos enfrentamos como especie van mucho más allá del calentamiento global, de esta forma el 
cambio climático no es sino un aspecto de los diversos que hay producto de las diferentes formas de 
contaminación, que junto a la pérdida de biodiversidad son los dos retos que deben hacer a nuestra 
especie reflexionar de manera urgente.  
  

Consideramos que con las 4 líneas escogidas: “ecohuertos", “Ecosistemas forestales y flora 
silvestre”, “Recapacicla, educación para la circularidad”, “Conservación y mejora de la diversidad: 
edúcales y espacios naturales”  contribuiremos de forma específica (con asignaturas como “huerto 
escolar”) y transversal (en tutoría y en todas las asignaturas del profesorado participante del 
programa) a entender las bases de los ecosistemas, la relación del hombre con el medio y cómo este 
puede afectar positiva o negativamente con sus acciones.  
  

 Es para nosotros los docentes un deber el formar a nuestros alumnos como líderes de un cambio 
hacia la sostenibilidad del Planeta, el respeto hacia el medio natural y la formación de consumidores 
responsables social, ética y ecológicamente.  
  

Buena parte de las acciones ambientales que se van realizando se documentan y quedan reflejadas 
en el blog “El huerto del Bahía” y las redes sociales (Instagram) del mismo título. 
	

 

 

 

 

 



 

 
5. FORMA JOVEN 
 
 
 El Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, modalidad  'Forma 
Joven en el Ámbito Educativo' tiene como objetivo promover, entrenar y capacitar al alumnado 
para el desarrollo de habilidades cognitivos-conductuales que, de forma adaptada a cada edad, 
les permitan adoptar estilos de vida saludables, mediante la toma de decisiones razonadas en el 
marco de entornos no siempre favorables a la protección y al fomento de la salud. 

 En el marco de este programa, en el centro se trabajarán las siguientes líneas de 
intervención: 

 
Líneas de intervención   

 
 

 
 

 Dado que la educación y los estilos de vida son unos de los principales determinantes de 
salud, es importante la adquisición de hábitos de vida saludable y la identificación de activos en 
salud en edades tempranas de la vida como forma de mejorar la salud adulta y reducir las 



 

desigualdades en salud. En este sentido Forma Joven representa una gran oportunidad para 
promover la equidad, la participación comunitaria y el empoderamiento en salud de 
adolescentes, jóvenes, familias, y profesionales, dado que asumen responsabilidades en la 
promoción de su salud y bienestar así como de su entorno.Los contenidos del programa se 
trabajarán en sesiones de tutoría orientadas a dicho fin, de forma transversal en diferentes 
materias y de forma coordinada con el programa ‘Aldea’ de la Junta de Andalucía, el cual 
también se desarrolla en nuestro centro y comparte ciertos contenidos con ‘Forma Joven’. 

 
Al profesorado del centro que participe en el programa mediante la realización de 

actividades relacionadas con el mismo, se le certificará dicha participación a final de curso (junio 
2022). Durante el primer trimestre la coordinadora del programa comunicará al claustro 
instrucciones para participar en el mismo y orientará en la elaboración de las diferentes 
propuestas de actividades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6. ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 
El IES Bahía Marbella forma parte de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. Esta par.cipación 

está regulada en la Orden de 11 de abril de 2011. A través de este proyecto, diseñamos estrategias 
que nos permiten establecer una convivencia sana y que repercuten en una mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.  
 

Así, el obje.vo fundamental de Escuela Espacio de Paz es concienciar y sensibilizar a la 
comunidad educa.va de la importancia de una adecuada convivencia escolar, aunando fuerzas 
para un fin común: la prevención y la actuación en la resolución de conflictos. Este proyecto cuenta 
con una coordinadora, jefa del departamento de convivencia.  Los par.cipantes, profesorado del 
centro, que realicen ac.vidades y contribuyan a la mejora de la convivencia a través de nuestro 
programa, estarán registrados en Séneca y obtendrán un cer.ficado a final de curso. 

 
Además, llevamos dos cursos consecu.vos, 2019-2020 y 2020-2021, obteniendo el 

reconocimiento de Convivencia posi.va, por la gran can.dad de medidas impulsadas de cara a la 
mejora de la convivencia. Esto supone una dotación económica adicional, cuya can.dad varía 
dependiendo del año, que será des.nada a cubrir gastos de ac.vidades relacionadas con la 
convivencia del centro.  

 
La resolución pacífica de conflictos, aprender a dialogar y a convivir juntos, son las principales 

líneas de trabajo que seguimos a través de Escuela Espacio de Paz. Gracias a la formación en 
mediación con la que llevamos dos años trabajando, implicamos al alumnado, valorando la 
importancia que .ene su trabajo en el centro.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

El presente documento recoge la Programación de las Actividades de Orientación y Acción Tutorial 

que desde el Departamento de Orientación (en adelante, DO) se establece para desarrollar en este 

curso escolar 2021/22.  

En el mismo, se pretende resaltar la dimensión orientadora del acto educativo y adaptarla a la 

realidad de nuestro centro, con la finalidad de mejorar la calidad educativa que reciben nuestros 

alumnos y alumnas y optimizar la labor del DO, así como del centro educativo en general.  

Una gran parte de las actuaciones directas que se diseñan y se desarrollan en el DO, están dirigidas 

principalmente a atender las necesidades educativas, emocionales, sociales y familiares del 

alumnado, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, cabe destacar que el 

DO y la intervención del mismo es sistémica, tratando de involucrar al resto de la Comunidad 

Educativa: profesorado, familia, y otras instituciones que participan en tareas de orientación (EOE, 

EOE Específico, SAE, Servicios Sociales, Universidad…).  

En este sentido, para el diseño de este documento se ha revisado la memoria del departamento 

del curso anterior, se han mantenido diversas reuniones iniciales con diversos órganos de 

coordinación del centro educativo y se han analizado y priorizado las necesidades e intereses del 

alumnado, profesorado y familias, siendo éstas detectadas por los equipos docentes y tutoras y 

tutoras de los distintos grupos educativos en sesiones de evaluación inicial, en reuniones iniciales 

con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) y en la coordinación derivada de las 

reuniones prevista por el programa de transición de centros. 

En este sentido, El POAT se puede definir como el documento que recoge un proceso de reflexión 

a través del cual se articula la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la realidad 

de nuestro centro y entorno social, a las características de los diversos grupos, a las necesidades 

generales y específicas del alumnado, con el objetivo de dar respuesta a la diversidad y a la 

inclusión positiva de todas las personas, cualquiera que sea su situación personal, familiar, social. 

En definitiva, es el instrumento que, formando parte del Proyecto Educativo de centro, articula y 

hace posible el desarrollo de la orientación en nuestro alumnado. 

Por su parte, la orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda al alumnado en su 

proceso de desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad en equidad 

de nuestro sistema educativo, contribuyendo a proporcionar al alumnado una formación 

personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores, así 

como el desarrollo pleno e integral del mismo. Esta importancia queda reconocida en la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOMLOE), que contempla en su Preámbulo, la orientación educativa y 

profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.  
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Por otro lado, el artículo 91.d) de esta misma Ley establece, entre las funciones del profesorado, 

la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con 

los servicios o departamentos especializados. Así mismo, en su Disposición Final Primera, entre 

los derechos que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la 

orientación académica y profesional de sus hijos/as, e igualmente se establece que el alumnado 

tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y profesional.  

Cabe recordar, tal y como establece Sanchiz (2006) que la orientación y acción tutorial en los IES 

es competencia de todo el profesorado del centro, contemplándose tres ámbitos de actuación: 

orientación personal, académica y profesional.  

En la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (LEA) se señala entre sus objetivos art. 5 ñ) 

potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. Asimismo, en su art. 7 sobre los 

derechos del alumnado menciona como uno de ellos la orientación educativa y profesional. 

En lo que respecta a la organización del currículo en el marco regulador del sistema educativo, el 

Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, en su Capítulo II sobre la Educación Secundaria Obligatoria (en 

adelante, ESO) señala en su artículo 10.2 referido a los principios generales indica que en la ESO 

se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.  

El Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía señala en su preámbulo que “La orientación educativa y la 

acción tutorial toman una especial relevancia en el currículo por su contribución a la 

personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece 

que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance 

los objetivos de la etapa. Promoviendo metodologías adecuadas y coordinando la acción educativa 

del profesorado que interviene en cada grupo de alumnos y alumnas, se facilita el trabajo 

colaborativo no sólo entre los docentes, sino también con las familias y cuantos sectores sociales 

e institucionales puedan estar implicados en la tarea común de la educación”.  

Por otra parte, en su Artículo 25 sobre “Tutoría y orientación en la ESO” indica que:  

1. En la ESO, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  

2. En la ESO se pondrá especial énfasis en la detección de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas.  
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3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado 

durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección de opciones 

curriculares o itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y 

su continuidad en el sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. 

Cuando optará por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre 

el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de 

género.  

En el Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se hace mención a que “La orientación educativa y la acción 

tutorial toman una especial relevancia en el currículo por su contribución a la personalización e 

individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, 

en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la 

etapa. Promoviendo metodologías adecuadas y coordinando la acción educativa del profesorado 

que interviene en cada grupo de alumnos y alumnas, se facilita el trabajo colaborativo no sólo 

entre los docentes, sino también con las familias y cuantos sectores sociales e institucionales 

puedan estar implicados en la tarea común de la educación. Por otra parte, en esta etapa se 

refuerza la orientación académica y profesional del alumnado, así como la colaboración entre los 

centros que impartan Bachillerato y las Universidades y otros centros que impartan la educación 

superior.  

Por otro lado, en su Artículo 26 referido a la “Tutoría y orientación en el Bachillerato” señala que 

en el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos, 

se garantizará, especialmente en el segundo curso, un adecuado asesoramiento al alumno o 

alumna que favorezca su continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, 

informándole sobre las opciones que ésta ofrece. Cuando optará por no continuar sus estudios, 

se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la 

orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

2. CONTEXTO  

Marbella es una ciudad y municipio del sur de España, perteneciente a la provincia de Málaga, 

en Andalucía. Está integrada en la comarca de la Costa del Sol Occidental y es la sede de 

la mancomunidad de municipios homónima4 y la cabeza del partido judicial que lleva su nombre.5 

Marbella está situada a orillas del Mediterráneo, entre Málaga y el estrecho de Gibraltar, y en la 

falda de la Sierra Blanca. Su término municipal ocupa una superficie de 117 km², atravesados por 

la autovía y la autopista de peaje llamadas del Mediterráneo, principales accesos al municipio. 

Con 143.386 habitantes en 2019 según el INE, es el segundo municipio más poblado de la 

provincia y el octavo de Andalucía. Además, es una de las ciudades turísticas más importantes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Municipios_de_la_Costa_del_Sol_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Marbella#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_de_Marbella
https://es.wikipedia.org/wiki/Marbella#cite_note-cgpe-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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la Costa del Sol y de toda España. Durante la mayor parte del año es centro de atracción del 

turismo 

Las características contextuales, sociales y económicas pueden leerse en el proyecto educativo del 

Centro. No obstante, destaca la diversidad a nivel curricular del alumnado, por una parte, contando 

con un porcentaje de nuestro alumnado que procede del CEIP Antonio Machado situado en la 

barriada de la Plaza de Toros, tradicionalmente un zona desfavorecida de marbella y, por otro lado, 

alumnado que procede del CEIP Juana Ramon Jiménez situado en la Avenida Cánovas de Castillo, 

encontrándonos familias de lo que de forma muy general se podría considerar que pertenecen a 

una clase media-alta. Las perspectivas del alumnado de uno y otro barrio son muy distintas, y esto 

se nota en el interés de las familias por el desarrollo educativo del alumnado (siempre hablando 

de manera muy general). 

El centro cuenta con la infraestructura y los recursos educativos necesarios para la puesta en 

práctica de las distintas especialidades formativas que imparte. Todas las aulas están dotadas con 

ordenador para el docente, conexión a internet y proyector o pizarra digital. Además, dispone de 

aulas específicas (talleres, laboratorios).  

Por otro lado, en el centro se encuentran censados en la plataforma informática Séneca un total de 42 

alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en sus distintas 

categorías: alumnado con dificultades de aprendizaje, alumnado con algún tipo de discapacidad 

(auditiva, visual, motórica e intelectual), alumnado de compensatoria, alumando con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad, así como alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Cabe destacar que algunos alumnos y alumnas presentan más de una necesidad educativa a la vez, 

por lo que la relación de alumnado censado en cada una de las categorías disponibles en el sistema 

Informático Séneca, en el módulo “gestión de la orientación”, a fecha de noviembre de 2021, es la 

siguiente: 

Necesidades 
educativas especiales 

Dificultades específicas 
de aprendizaje 

Compensación 
educativa 

Altas capacidades 
intelectuales 

21 14 7 4 
  

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

La orientación educativa constituye un referente fundamental y contribuye a la mejora de la Escuela 

mediante un apoyo permanente que ayude a los centros educativos a fomentar el trabajo 

coordinado de los equipos docentes, a incorporar innovaciones metodológicas y materiales 

didácticos, a establecer medidas de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
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permitan una intervención educativa adaptada a las necesidades de los alumnos y las alumnas, 

entre otras.  

En este sentido, el Departamento de Orientación constituye el marco de referencia para impulsar, 

promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación educativa y profesional del alumnado, 

así como la planificación y evaluación de la oferta curricular adaptada y diversificada que el 

alumnado pueda necesitar.  

3.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

Los componentes del Departamento de Orientación, de acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

y de acuerdo al reparto de funciones derivadas de Dirección, está constituido por los siguientes 

miembros: 

Lidia Guillén Valiente Profesionales de la Especialidad de Orientación Educativa 
Sakina Oukichen Maestra especialista de Pedagogía Terapéutica 
Lorena Sánchez Lora Profesora especialista del Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística 
Francisco Javier Escalona 
Niieto 

Maestro especialista en discapacidad visual. ONCE 

Mº Belén Romero Pérez Profesora que imparte el ámbito sociolingüístico en 2º PMAR 
Manuel Paz Delgado Profesor que imparte el ámbito científico-matemático en 2º 

PMAR 
Gema Martín Hernández Profesora que imparte el ámbito sociolingüístico en 3º PMAR 
Antonio Herrera Merchán Profesor que imparte el ámbito científico-matemático en 3º 

PMAR 

3.2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SUS 
MIEMBROS.  

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

Institutos de Educación Secundaria recoge en el artículo 85 las funciones del Departamento de 

orientación, siendo las mismas las siguientes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones 

dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, 

la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
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b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo 

la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de 

problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de 

la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los 

módulos específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

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

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

De forma más específica, el orientador u orientadora del centro, perteneciente a la especialidad 

de orientación educativa, asumirá las funciones que establece el artículo 86 del mencionado 

Decreto.  

g) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones: 

h) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

i) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

j) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

k) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
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l) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones 

y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

m) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 

en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

n) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

o) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas. 

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

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

Por su parte, la jefatura de departamento de orientación, asumirá las labores de dirección, 

coordinación y representación del departamento en los términos establecidos en el artículo 94 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio: 

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

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

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material 
y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

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

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 
cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

q) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 

vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 

privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 
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r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

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

Por último, las funciones de la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica quedan recogidas 

en el Decreto 328, 13 de julio de 2010 y en el artículo 17 de la Orden de 20 de agosto de 2010, 

por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado 

con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 

mejora de sus capacidades.  

• La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con 

el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, 

por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.  

• De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico de estos 

centros, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o 

maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista.  

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 

grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 

grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario 
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Todas estas funciones se reflejan más adelante, en consonancia con cada uno de los programas 

de intervención del presente documento: Acción Tutorial, Orientación académica y profesional y 

Atención a la Diversidad.  

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Analizado el contexto y priorizadas las necesidades, el Departamento de Orientación desarrollará 

una serie de actuaciones que nos llevarán al logro de una serie de objetivos generales:  

a) Contribuir a la personalización de la educación con carácter integral, referida a las 

personas concretas con aptitudes, actitudes e intereses diferenciados, especialmente en 

el caso de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).  

b) Colaborar con el resto de los profesionales implicados en el ajustar la respuesta educativa 

a las necesidades particulares del alumnado.  

c) Favorecer los procesos de madurez personal, social y vocacional, desarrollando la propia 

identidad y unos valores democráticos, mediante el conocimiento de sí mismo y del 

entorno social en que se desarrollan.  

d) Resaltar los aspectos funcionales de los aprendizajes propios de la etapa.  

e) Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a 

mejorar el conocimiento y cuidado de sí mismo/a y del mundo que le rodea, de las 

relaciones sociales y familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y, 

también, en la vida de la comunidad social en la que vive.  

f) Facilitar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones, evaluación y 

medidas para dar respuesta a las necesidades detectadas.  

g) Colaborar con los departamentos en la detección y prevención de dificultades de 

aprendizaje, coordinando y asesorando en la elaboración de las posibles Adaptaciones 

Curriculares que se precisen.  

h) Detectar, evaluar e intervenir con los posibles alumnos/as que presenten altas 

capacidades intelectuales en colaboración con tutores/as, profesorado y familias. 

i) Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 

fenómenos indeseables como abandono, fracaso o inadaptación escolar.  
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j) Asesorar y colaborar en los procesos de evaluación del alumnado con NEAE, 

especialmente alumnos/as con NEE, así como colaborar y coordinar los procesos de 

diseño, desarrollo y evaluación de medidas de atención a la diversidad.  

k) Realizar la evaluación psicopedagógica al alumnado que lo necesite.  

l) Asesorar sobre las distintas opciones académicas, vocacionales y profesionales.  

m) Facilitar una adecuada relación e interacción entre el Centro y el entorno socio-laboral con 

el objeto de aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestro alumnado.  

n) Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten negativamente al desarrollo integral y 

educativo del alumnado, mediante la aplicación de programas específicos.  

o) Capacitar para el propio aprendizaje (aprender a aprender) y la toma de decisiones de 

forma adecuada a sus intereses y posibilidades.  

p) Contribuir a una adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa: 

alumnos/as, profesores/as y familias.  

q) Implicar y comprometer a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje, 

convivencia y orientación de sus hijos/as. Informarles de todo cuanto afecta a su 

educación.  

r) Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto Educativo.  

s) Facilitar la atención y el asesoramiento psicopedagógico individualizada al alumnado, a 

las familias, a los distintos sectores de la comunidad educativa, órganos de gestión y 

participación el centro.  

t) Insistir a través de la hora lectiva de tutoría de aspectos relacionados con la gestión de las 

emociones, con la finalidad de mejorar la convivencia en el grupo y el comportamiento del 

alumnado.  

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos que se propone en esta programación para cada uno de los agentes, 

siempre sujetos a revisión, evolución procesual e incorporación de mejoras, son los siguientes: 

Del Departamento: 

a) Coordinar las reuniones del Departamento y levantar acta de los acuerdos propuestos.  
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b) Llevar a cabo el proceso de detección de alumnos/as con NEAE con la colaboración de 

los tutores/as y el resto del profesorado, así como realizar la evaluación psicopedagógica 

de éstos. 

c) Actualizar y difundir el protocolo de atención a la diversidad desde el Departamento de 

Orientación, así como las novedades legislativas en torno a este ámbito de actuación. 

Durante este curso se prestará especial atención a cerrar todas aquellas intervenciones 

que quedaron pendiente en el curso pasado (2020-2021), haciendo especial hincapié en 

las evaluaciones psicopedagógicas tanto pendientes como prescriptivas que deban 

quedan resueltas el presente curso escolar (protocolo de altas capacidades, revisión de 

evaluación por tránsito entre etapas, evaluaciones no finalizadas y pendientes del curso 

pasado, etc.) 

d) Impulsar con fuerza el Programa de Tránsito para el alumnado que se escolariza en 

nuestro centro educativo. 

e) Potenciar la realización de charlas sobre temáticas de interés.  

f) Realizar la revisión de documentación que llega del alumnado a comienzo de curso.  

g) Continuar con las colaboraciones establecidas con distintos organismos, entidades y 

profesionales, así como establecer otras nuevas.  

h) Potenciar el asesoramiento individualizado al profesorado en los ámbitos demandados  

i) Asesoramiento en el perfeccionamiento de determinados documentos del centro.  

j) Asesorar para la mejora del funcionamiento del aula de convivencia (aula de expulsados), 

a través del asesoramiento de un nuevo protocolo de derivación, fomentando un cambio 

de paradigma a la hora de comprender la función de esta aula; desde una perspectiva 

más educativa que punitiva. 

k) Potenciar, junto a la coordinadora del Plan de Convivencia del centro, los servicios que 

pueden prestar los miembros de alumnos y alumnas del Equipo de Mediación. 

l) Participar en la mejora de la convivencia y participación en el centro.  

m) Actualizar la evaluación psicopedagógica y el censo de Necesidades Educativas Especiales 

en Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria con el alumnado nuevo. La atención 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desde la compensatoria, 

alumnado con dificultades de aprendizaje, discapacidad y altas capacidades. 
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n) Actualizar y difundir estrategias de educación inclusiva. 

Con respecto al profesorado: 

a) Dirigir y coordinar la elaboración e implementación de la programación de actividades de 

Orientación y Acción Tutorial.  

b) Asesorar y coordinar el desarrollo de las actividades de orientación y tutoría. 

c) Ofrecer asesoramiento psicopedagógico y didáctico al profesorado y equipo directivo.  

d) Contribuir a la mejora de la programación, a través de la reflexión sobre la acción.  

e) Ofrecer asesoramiento técnico a la Comunidad Educativa (profesorado, tutores y tutoras…) 

en aquellos aspectos psicopedagógicos en los que lo necesiten.  

f) Favorecer la formación permanente del profesorado para el desempeño de las funciones 

propias de la acción tutorial y la innovación metodológica.  

g) Ofrecer asesoramiento y participar en la revisión de los aspectos del Proyecto Educativo.  

h) Primar la coordinación e información (cambios de ciclo o etapa).  

i) Diseñar, coordinar y evaluar actividades extraescolares y complementarias que faciliten la 

información sobre distintos campos profesionales. 

j) Realizar los contactos necesarios con las Instituciones o Entidades que colaboren en 

dichas actividades.  

k) Apoyar a la función tutorial en todos los cursos y etapas, participando en la planificación 

y coordinación de las tutorías, aportando asesoramiento, información y materia 

necesarios.  

l) Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo-clase con el fin de hacer 

más eficaz su tarea docente y tutorial, para poder adaptarlas mejor a las características 

de cada grupo y de cada alumno o alumna.  

m) Colaborar y asesorar al Equipo Directivo del centro sobre cuestiones docentes y 

organizativas del mismo, así como colaborar con éste en la elaboración de los documentos 

oficiales del IES.  

Con respecto al alumnado: 

a) Dar a conocer al alumnado las funciones y competencias del DO y de sus componentes, 

especialmente a los de nueva incorporación al centro.  
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b) Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el centro promoviendo, tanto 

la actuación responsable en la marcha de su grupo, como la participación activa en las 

actividades organizadas por el centro.  

c) Proporcionar información y orientación acerca de las distintas alternativas educativas, 

académicas y profesionales, asesorándoles individualmente o engrupo.  

d) Mejorar las habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo.  

e) Promover la integración del alumnado en el centro.  

f) Compensar las situaciones de riesgo o desventaja que puedan darse.  

g) Facilitar el autoconocimiento, autoestima, autoconcepto y desarrollo de la madurez 

personal, en relación con la toma de decisiones responsable.  

h) Posibilitar el desarrollo de habilidades sociales, actitudes participativas y solidarias a través 

de actividades y programas de orientación personal, escolar y profesional.  

i) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ajustando la 

respuesta educativa a sus necesidades y dificultades.  

j) Realizar la coordinación y seguimiento del proceso de evaluación del alumnado, 

incluyendo el asesoramiento sobre su promoción.  

k) Ayudar y aconsejar en la toma de decisiones, que es libre y responsable. Así como en el 

desarrollo de madurez vocacional respecto a su futuro académico.  

l) Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo 

que sea “educación para la vida”. 

m) Potenciar el seguimiento del proceso individual realizado por cada alumno o alumna y la 

atención a las necesidades educativas derivadas del mismo.  

n) Orientar y apoyar los contactos periódicos del tutor o la tutora con las familias y agentes 

sociales con el fin de potenciar y favorecer el proceso de crecimiento personal y grupal del 

alumno o alumna.  

o) Reducción del abandono y del fracaso escolar favoreciendo la orientación individualizada 

y la configuración de la respuesta educativa personalizada.  

p) Continuar con la labor de acompañamiento que el departamento de orientación desarrolla 

con alumnado y familias, ante las complejas situaciones derivadas de la pandemia, 
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promoviendo el trabajo desde un enfoque preventivo y de manejo y superación de las 

consecuencias psicológicas, económicas y sociales. 

q) Atender, orientar y ayudar al alumnado en sus problemas personales.  

r) Preparar al alumnado para su inserción e integración en la vida como personas y 

ciudadanos responsables.  

s) Diseñar actividades complementarias y extraescolares para desarrollar con el alumnado 

en las horas de tutoría u otras horas que se determinen.  

t) Realizar la evaluación psicopedagógica de aquel alumnado que lo precise.  

3.4. COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 

3.4.1. COORDINACIÓN INTERNA. 

La coordinación interna se realiza a través de reuniones organizadas al efecto y conforme a la 

legislación vigente:  

o Reuniones trimestrales con profesorado de los ámbitos. 

o Reuniones semanales con los tutores y tutoras de Secundaria. En el presente curso 

las reuniones se realizarán de forma presencial en una la hora asignada para el 

desarrollo de dicha coordinación. 

o Reuniones semanales con el Equipo Directivo, cuando sea necesario. 

o Reuniones trimestrales con Coordinadores y Coordinadoras de los Planes y Programas 

presentes en el centro educativo. 

o Reuniones trimestrales con el profesorado que imparte docencia en los ámbitos de 

PMAR. 

o Reuniones con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

o Reuniones con la coordinadora del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación educativa. 

o Reuniones de coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

Debemos dejar patente que en el presente curso las reuniones podrán ser virtuales o ser 

modificadas por situaciones de confinamiento o cambios en los horarios del profesorado 

implicado. Se buscará mantener el máximo de contacto por las diferentes vías para desarrollar los 

planes y conseguir el logro de los objetivos planificados.  
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3.4.2. COORDINACIÓN EXTERNA CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 
ENTORNO: 

De forma general, cada curso académico se organiza un calendario de reuniones en el que la Red 

de Orientación Educativa de la provincia de Málaga se reúne para la coordinación de los distintos 

ámbitos que afectan a la práctica de la orientación educativa. Cabe destacar que, a fecha de 

noviembre de 2021, aun no se ha recibido información sobre dicho calendario tanto por parte del 

Equipo de Orientación Educativa de la zona (EOE), como del Equipo Técnico Provincial de 

Orientación educativa y profesional (ETPOEP) 

Por otro lado, como parte de las reuniones habituales en la que las miembros del departamento 

de orientación participan, se refleja lo siguiente: 

o Reuniones para el asesoramiento, atención especializada o intervención por parte del los 

EOE especializados. 

o Reuniones con los diferentes agentes que participan en el Programa de Tránsito 

o Reuniones con Salud Mental del Distrito de Las Albarizas: se realizarán puntualmente bajo 

demanda de los casos. 

o Reuniones con técnicos del SAE, así como otras instituciones relacionadas con la inserción 

laboral y profesional para jóvenes 

o Reuniones de coordinación con los equipos base de los Servicios Sociales Comunitarios. 

o Reuniones con las asociaciones y entidades que colaboran con el instituto en el desarrollo 

de charlas y talleres:  

Nombre de la entidad Datos de la entidad 

Alcohol y Sociedad Con su Programa “Menores, ni una gota” pretenden 
sensibilizar a la población adolescente de los riesgos del 
consumo de esta sustancia. 

Justa Alegría Asociación cuyo principal objetivo es el de reducir las 
conductas suicidas antes de que se produzcan desde el 
ámbito social y educativo 

DisMálaga Asociación en defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad 

CADI Asociación en defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad 

ACM Asociación de Altas 
Capacidades 

Asociación de altas capacidades de Marbella. 

Apoyo Positivo Asociación que ofrece recurso y servicios para alumnado 
con discapacidad y sus familias  

Policía Nacional Con su programa “Plan director”, se trabajan factores de 
riesgo en la adolescencia como la violencia de género o el 
ciberbullying  
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Fuerzas Armadas Institución que a través de su programa de captación 
ofrece información y asesoramientos sobre dicha 
institución. 

Inserta Andalucía ONG que promueve la erradicación de la pobreza infantil a 
través de diversos proyectos 

Cruz Roja Juventud Fundación cuya misión es ofrecer apoyo a los grupos mas 
vulnerables de la sociedad, a través de diferentes 
proyectos. 

Fundación Inspiring Girl Fundación focalizada en aumentar la ambición profesional 
de las niñas, así como sus expectativas laborales, sobre 
todo en sectores menos feminizados como los STEM. 

Fundación Imeris Asociación IMERIS; cuya misión es la de proporcionar una 
atención e intervención especializada a menores y 
familias en situación de conflicto social y/o familiar. 

Ojalá. Asociación en defensa de 
los derechos LGTBIQ+ 

Asociación sin ánimo de lucro que defiende la igualdad de 
derechos políticos y sociales para gais, lesbianas, 
bisexuales y trans. 

Fundación Crishallys Asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos 
de las personas trans 

Fundación Triángulo Fundación que defiende la igualdad de derechos políticos 
y sociales para gais, lesbianas, bisexuales y trans. 

Federación Andaluza Arco Iris 
LGTBIQ+ 

Federación andaluza que defiende la igualdad de derechos 
políticos y sociales para gais, lesbianas, bisexuales y trans. 

Plataforma del Voluntariado Organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica propia, independiente de las de 
sus asociados, aconfesional y apolítica, que tiene como 
principal objetivo promover, concienciar y potenciar el 
VOLUNTARIADO en Marbella. 

Fundatul Fundación cuyo principal propósito es el de promover la 
inclusión de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida persona, social y profesional. 

Aspandem Ofrecen una atención personalizada a las personas con 
discapacidad y a sus familias. 

Fundación Ángel Riviere atención integral a las personas adultas con Síndrome de 
Asperger y Trastornos del Espectro Autista de alto 
funcionamiento (TEA). La Fundación prestará un servicio 
multidisciplinar, mediante una atención individualizada, 
según las circunstancias de cada persona y su grado de 
afectación. 

Fundación Once Organización en defensa de los derechos de las personas 
ciegas o con cualquier otro tipo de discapacidad. 

Este departamento colabora también con: 

 Proyecto de coeducación: Plan de Igualdad.  

 Proyecto Plan de mejora de la Convivencia y Paz. 

 Proyecto lingüístico del centro.  

 Proyecto TED 
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 Proyecto Lingüístico. 

 Proyecto Erasmus+ 

3.4.3. AGENDA GENERAL DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
TAREAS 

 
FECHAS 

• Constitución del departamento. 
• Revisión legislación. Instrucciones y normativa. 
• Elaboración de directrices, contenidos y actividades            
• Elaboración de la concreción del POAT para el curso académico 21-22.  
• Colaboración en la programación y diseño del programa de tránsito. 
• Transmisión de la información de los colegios adscritos a J.J.E.E. 
• Organización y distribución del alumnado con NEAE 
• Contactos con asociaciones colaboradoras y organización de intervención. 
• Reunión comisión de 2º y 3º PMAR.  
• Plan de Acción Tutorial. Elaboración y difusión  
• Presentación a los grupos. 
• Organización de apoyos, refuerzos y Adaptaciones Curriculares. 
• Charla al claustro sobre atención ala diversidad 
• Detección de problemas de aprendizaje y aplicación del Protocolo NEAE 
• Aplicación del protocolo de Altas Capacidades 
• Evaluación inicial. 
• Formación. Red de orientación. 
• Reunión con las familias del alumnado. Programa de Tránsito. 
• Reunión de FEI y Equipo Técnico.  
• Actualización del censo de NEAE 
• Inicio del protocolo de evaluación psicopedagógica para el alumnado AACC 
• Elaboración de las ACS y PE. 
• Asesoramiento en el diseño y elaboración de los Programas de Refuerzo del aprendizaje 

para alumnado NEAE: 
• Reunión con colegios adscritos.  
• Evaluación 1º trimestre. 

 

1º 
Trimestre 

• Análisis de resultados y de las medidas de atención a la diversidad. 
• Revisión del censo de alumnado NEAE. 
• Plan de Orientación académica y profesional para la ESO: POAP.  
• Seguimiento y aplicación del resto de los planes; Plan de atención a la diversidad y plan de 

acción acción tutorial. 
• Aplicación de medidas de atención a la diversidad desde las ACS, PE o ACAI de 

enriquecimiento para AACC. 
• Reuniones con centros adscritos. Programa de Tránsito. Análisis de resultados 1º ESO y 

coordinación de los departamentos didácticos con los equipos de ciclo. 
• Aplicación del protocolo para TGC. 
• 2º Evaluación. Revisión de las medidas aplicadas. 
• Propuestas nuevo alumnado PMAR. 
• Asesoramiento sobre FPB 
• Evaluaciones psicopedagógicas  

2º 
Trimestre 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Delegación Territorial de Educación, Igualdad,  

Políticas Sociales y conciliación en Málaga. 
 

19 
 

• Continuación con los planes de acción tutorial, atención a la diversidad y orientación 
vocación. 

• Jornadas de puertas abiertas a los centros adscritos. Jornadas de acogida al alumnado y 
familias de los centros adscritos Programa de Tránsito 

• Revisión de programas de intervención y medidas de atención. 
• Evaluación psicopedagógica alumnado de P.M.A.R. 
• Cierre de evaluaciones psicopedagógicas 
• Evaluación de Planes y Programas desarrollados. 
• Reunión con centros adscritos. 
• 3º Evaluación. 
• Consejo Orientador, recomendación de itinerarios. 
• Evaluación del funcionamiento del departamento. 
• Elaboración de la Memoria de Departamento. 
• Revisión de informes de alumnado que accede al centro. Programa de Tránsito. 

 

3º 
Trimestre 

 

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Delegación Territorial de Educación, Igualdad,  

Políticas Sociales y conciliación en Málaga. 
 

20 
 

4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN ÁMBITOS DE 

ACTUACIÓN. 

4.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

4.1.1. PLANIFICACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL TUTOR O TUTORA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIO OBLIGATORIA EN EL IES BAHÍA DE MARBELLA 

A continuación, se describen las actuaciones que, de manera general, desarrollarán los tutores y 

tutoras de cada uno de los grupos de la ESO:  

 Tareas Administrativas a realizar  Curso/Etapa  Temporalización  

Cumplimentar el documento de recogida de datos 

académicos y personales de los alumnos/as.   

1º ESO - 4º ESO  Principio de curso  

Organizar con J Estudios la distribución del alumnado 

de tránsito según sus necesidades.  

Especialmente en 1º 

de ESO.  

Principio de curso  

Revisiones informes de Final de Etapa y entrega a 

tutores-as.  

1º ESO - 4º ESO  Principio de curso  

Recabar información de cada alumno de sus 

expedientes, en secretaria y organizar el alumnado 

por cursos.   

1º ESO - 4º ESO Principios de curso  

Comunicar al Equipo Educativo el alumnado repetidor 

y que presenta NEAE información de orientación a 

todos los tutores para organizar la respuesta 

educativa  

1º ESO - 4º ESO Principios de curso  

Recoger información del alumnado, en la ficha 

personal y de sus problemas de salud y previamente  

a la entrevista con la familia (moodle y Séneca) 

1º ESO - 4º ESO A lo largo del curso  

Recoger en reunión de Evaluación Inicial o durante el 

curso la información sobre alumnado que presenta 

indicios de NEAE  

1º ESO - 4º ESO  Principios y a lo largo 

de curso  

Recoger en Séneca  los Programas de refuerzo del 

aprendizaje para alumnado NEAE (Antiguas 

Adaptaciones No Significativas)  

1º ESO - 4º ESO  Octubre  
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Acoger al alumnado de incorporación tardía y aplicar 

el procedimiento definido para facilitar su adaptación 

en coordinación con Jefatura de Estudios.  

1º ESO - 4º ESO  Desde principios y a lo 

largo del curso 

Participar en la autoevaluación del centro en 

coordinación con el FEIE y distribuir las instrucciones 

para cumplimentar los cuestionarios y analizar 

indicadores generando propuestas activas. 

1º ESO - 4º ESO  Desde principios y a lo 

largo del curso 

Reuniones Equipos Educativos para detectar indicios.  1º ESO - 4º ESO  Principios de curso  

Valorar cuestionarios de AACC.  1º ESO - 4º ESO  Principios de curso  

Coordinar con el Equipo Educativo las necesidades 

educativas especiales de aquellos alumnos/as que 

las presenten.  

1º ESO - 4º ESO  Principios de curso  

Valorar la respuesta educativa al alumnado.  1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Acordar organización de atención con las P.T del 

alumnado que lo precisa.  

1º ESO - 4º ESO  Semanal  

Desarrollar paso a paso el Protocolo de Absentismo 

Escolar  

1º ESO - 4º ESO  En el momento que se 

produzcan  

Gestionar con los tutores-as la derivación de 

absentismo   

1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Recoger las tareas (actividades y trabajos) a realizar 

por los alumnos/as durante el tiempo de expulsión.  

1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Gestionar la iniciación y desarrollo del protocolo de 

detección de NEAE.  

1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Gestionar con tutores y tutoras , la familia y el 

alumnado,  la firma del documento “Compromiso 

educativo y de convivencia”   

1º ESO - 4º ESO  A partir del 2º 

trimestre  

Recoger y hacer el seguimiento de las Adaptaciones 

no significativas  

1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Cumplimentar Acta de las sesiones de evaluación  1º ESO - 4º ESO  Trimestralmente   



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Delegación Territorial de Educación, Igualdad,  

Políticas Sociales y conciliación en Málaga. 
 

22 
 

Levantar Actas de las Reuniones de Equipo Educativo  1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Revisar calificaciones del alumnado  1º ESO - 4º ESO  Trimestralmente   

Emitir comunicaciones a padres y madres por 

motivos diversos  

1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Notificar bajas de los alumnos/as al equipo educativo  1º ESO - 4º ESO  A lo largo del curso  

Elaborar, junto al equipo educativo, el Consejo 

Orientador para cada uno de sus alumnos.  

1º ESO - 4º ESO  Junio  

Conformar el consejo orientador para alumnado 

derivado a PMAR y a FPB  

1º ESO - 4º ESO  Junio  

Cumplimentar junto con el tutor-a la parte reservada 

al tutor en la evaluación de las ACIS   

1º ESO - 4º ESO  Al finalizar el curso  

Incluir en los expedientes los datos psicopedagógicos 

obtenidos a lo largo del curso.  

1º ESO - 4º ESO  Al finalizar el curso  

Redactar y difundir todos los comunicados de la 

universidad y Red de Orientación facilitando el acceso 

del alumnado a la universidad y/o Formación 

Profesional. 

1º ESO - 4º ESO  Desde Noviembre a 

final de curso. 

Cumplimentar los Informes Personales en 

colaboración con el equipo educativo  

1º ESO - 4º ESO  Al finalizar el curso  

Cumplimentar con tutores y tutoras el Informe de 

Evaluación Individualizado  

1º ESO - 4º ESO  Al finalizar el curso  

Difundir la recogida de los Libros de texto a sus 

alumnos/as y supervisar el estado de entrega de los 

mismos.  

1º ESO - 4º ESO  Al finalizar el curso  

Realizar evaluaciones de funcionamiento del grupo 

memoria y final de tutoría.  

1º ESO - 4º ESO  Al finalizar el curso  

4.1.2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL IES BAHÍA DE MARBELLA 

La planificación de la acción tutorial en nuestro centro educativo continúa estando muy influída 

por las circunstancias producidas por la pandemia del Covid-21. A lo largo del curso pasado (2020-

2021) y a comienzo del mismo (2021-2022), se han detectado en el alumnado graves trastornos 

emocionales; son frecuentes los estados de ansiedad, emociones como la tristeza prolongada en 
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el tiempo, ataques de pánico, autolesiones en diversas partes del cuerpo, ideación suicida, 

trastornos en la alimentación y gran sentimiento de desesperanza, por lo que no podemos dejar 

de incluir elementos cuyo contenido trabaje estos aspectos.  

Así mismo, en algunos casos, se darán también circunstancias de pérdidas personales 

importantes por lo que habrá que aplicar programas de comprensión y desarrollo del duelo. Será 

necesario aplicar programas para manejar sentimientos negativos como el desánimo y la 

frustración.   

En esta línea deberemos ir introduciendo los diferentes contenidos en las tutorías con el objeto de 

favorecer el debate y la reflexión tanto del grupo como a nivel individual.  

No obstante, además de todo lo mencionado, nos planteamos los siguientes objetivos: 

o Facilitar la adaptación al centro y a la dinámica de trabajo en la etapa de educación 

secundaria obligatoria (1º ESO) 

o Crear un clima de confianza dentro del grupo para el desarrollo la cohesión grupal.   

o Dinamizar el conocimiento interpersonal necesario para movilizar al grupo como un todo 

en busca de objetivos comunes.  

o Educar a los alumnos en la participación democrática en la comunidad educativa y en la 

corresponsabilización. Disciplina democrática y autogestión. 

o Promover actitudes positivas entre el alumnado frente a la situación de pandemia, 

favoreciendo la regulación y el desarrollo emocional. 

o Convencer de la necesidad de cumplir las normas para organizar haciéndoles 

responsables de la dinámica de su aula y del Instituto. 

o Promover el uso de técnicas de trabajo intelectual 

o Educar en la diversidad, en el respeto y en la tolerancia. (Actuación del Proyecto “Escuelas 

Espacios de paz”, “Igualdad” y “Convivencia”). 

o Fomentar la Coeducación, la Prevención del Maltrato y la Violencia de Género y la no 

discriminación por razón de género, etnia y/o orientación sexual. 

o Enseñar a resolver los conflictos sin violencia y planteando la finalidad de las actuaciones 

emprendidas. 

o Mejorar su autoconcepto desde el trabajo de aula y ayudarles a construir su personalidad 

e identidad psicosexual en este momento de cambios. 

o Educar en aspectos afectivo-sexuales encaminados a practicar una expresión sana de la 

sexualidad y a prevenir las enfermedades de transmisión.  

o Autoevaluación de sus actitudes y dedicación a estudio haciéndoles conscientes y 

responsables de los resultados y de la posibilidad de mejora. 
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o Formarles en asertividad y habilidades sociales permitiendo su incorporación a la sociedad 

de una manera activa y positiva. 

o Favorecer el autoconocimiento y la toma de decisiones para la elección de estudios y 

profesiones. 

4.1.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL1 

Fechas TEMÁTICA PRIMER TRIMESTRE Cursos 

Posibles efemérides a celebrar en área de tutoría: 

 25 de noviembre: Día Internacional contra la violencia de género. 

 03 de diciembre: Día Internacional de la Diversidad Funcional 
 10 de diciembre: Día de los derechos humanos. 

Tareas a realizar a comienzo de curso: 

 Contactar con el CRO (centro de Referencia de Orientación) y creación de la Comisión de orientación profesional en 

el centro. (septiembre) 

 Durante la primera (septiembre 20-24) o la segunda semana (septiembre 27-01) del comienzo del curso, la 

educadora social, Eva Alguacil, hará una formación con los mediadores de este curso: serán dos sesiones de dos 

horas cada una (de 13.00h a 15.00h). 

 Durante el mes de octubre, en función de la disponibilidad de Sergio Barredo, coordinador del Plan de Lectura y 

Bibliotecas, pondrá en marcha una visita guiada a la biblioteca del IES para los alumnos y alumnas de 1º ESO, con 

el objetivo de conozcan el funcionamiento de la misma. Esta actividad está prevista fuera del horario de tutoría 

para el mes de octubre aproximadamente. 

Charlas y talleres que se realizarán en el horario de tutoría: 

 Cruz Roja: Dia internacional por los derechos de las personas sin hogar (25 de octubre) 

 Talleres a través del AMPA: Alimentación e imagen corporal. Sexualidad en la adolescencia. Uso y abuso de las 

redes sociales.   

 Entidad “Diversidad Funcional”: Día internacional de las personas que presentan diversidad funcional 

Septiembre 
(20-24) 

o Acogida y presentación del curso. Distribución y/o elaboración de horarios, 

planos y/o material didáctico o informático. Propuesta de objetivos 

fundamentales. Cuestionario de datos personales e intereses. Técnicas y 

dinámicas de distensión, de conocimiento y de cohesión de grupo.  

o Características de la ESO (1º ESO) 

1º - 4º ESO 

 
1 Las actividades pueden verse modificadas por circunstancias ajenas al departamento de orientación, pero el contenido y los objetivos deberán 

ser substancialmente las expuestas en el plan. Desde este departamento se ofrece el apoyo para que los tutores-as realicen actividades 

extraescolares y complementarias. Consideramos que cualquier salida o actividad diseñada con el objeto de mejorar el conocimiento entre los 

alumnos-as y el-la tutor-a es muy beneficiosa para todos y creemos que debe ser organizada en las fechas más convenientes para cada curso. 
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Sept-Oct 
(27- 1) 

o Normas de convivencia y funcionamiento del centro y de aula. Propuesta de 

normas y debates al respecto. Representatividad en el centro y órganos de 

participación. Presentación de candidaturas a la delegación de clase. Elección 

de delegado o delegada y otras responsabilidades. 

o Explicación del Plan de Evacuación. 

1º - 4º ESO 

Octubre 
(4-8) 

o Abordamos Técnicas de trabajo Intelectual en tutoría.  

 Material extraído del Blog “Recursos para la Orientación Educativa”  

▪ Actividad: Organizo y planifico mi tiempo de estudio. 

▪ Actividad: Planifico mi sesión de estudio 

1º - 2º ESO 

 

o Abordamos Técnicas de trabajo Intelectual en tutoría.  

 Genial.ly del Libro “Aprender a Aprender” 3º - 4º ESO 

Octubre 
(11-15) 

o Abordamos Técnicas de trabajo Intelectual en tutoría.  

 Material extraído del Blog “Recursos para la Orientación Educativa”  

▪ Actividad: Analizo y conozco mi lectura 

▪ Actividad: Aumento mi comprensión lectora 

1º - 2º ESO 

o Abordamos Técnicas de trabajo Intelectual en tutoría.  

 Técnicas extraídas de la web “Educación 3.0” 

 Como controlar la ansiedad ante los exámenes y cómo enfrentarse a ellos: 

Cuaderno de tutoría de Orientación Cádiz 

3º - 4º ESO 

Octubre 
(18-22) 

o Abordamos Técnicas de trabajo Intelectual en tutoría.  

 Material: Libro Aprender a Aprender 

 Material extraído del Blog “Recursos para la Orientación Educativa”  

▪ Actividad: Aprendo a estudiar un tema. 

▪ Video sobre las técnicas de estudio más importantes 

1º -3º ESO 

o Abordamos Técnicas de trabajo Intelectual en tutoría.  

 ¿Sabemos hablar en público?: Cuaderno de tutoría de Orientación Cádiz 4º ESO 

Octubre 
(25-29) 

o Charla. (Día Internacional de los derechos de las personas sin hogar; 25 

octubre):  

 ENTIDAD: Cruz Roja 

 TEMA: Exclusión social y pobreza 

1º – 4º ESO 

Noviembre 
(1-5) 

o Información al alumnado. 

 Actividad: Inicio de la participación en el “Concurso de microrrelatos: 

Contra la violencia de género”. Explicación de las bases del concurso y 

promoción de la participación entre el alumnado. 

o Charla Organizada por el AMPA:  

 ENTIDAD: Pendiente de confirmar 

 TEMA: Pendiente de confirmar 

1º, 3º ESO 

o Información al alumnado. 

 Actividad: Inicio de la participación en el “Concurso de microrrelatos: 

Contra la violencia de género”. Explicación de las bases del concurso y 

promoción de la participación entre el alumnado. 

o Charla Organizada por el AMPA:  

2º, 4º ESO 

http://80.28.205.172/0rientacion/tutoria/CUADERNO_TUTORIA_4ESO.pdf
http://80.28.205.172/0rientacion/tutoria/CUADERNO_TUTORIA_4ESO.pdf
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 ENTIDAD: Pendiente de confirmar 

 TEMA: Pendiente de confirmar 

  

Noviembre 
(8-12) 

o Actividad propuesta por el coordinador del Programa Aldea. (Coordinador 

Rafael León) 

1º, 3º ESO 

o Charla Organizada por el AMPA:  

 ENTIDAD: Pendiente de confirmar 

 TEMA: Pendiente de confirmar 

2º, 4º ESO 

Noviembre 
(15-19) 

o Sensibilización sobre la problemática que presenta la sociedad con la violencia 

de género. 

 A través de diversas actividades, adaptadas a los niveles y características 

de los grupos, se promoverá el análisis de la situación actual respecto a la 

violencia de género, tratando de crear conciencia sobre la problemática y 

estimulando una perspectiva de tolerancia cero hacia esta realidad. 

1º - 4º ESO 

Noviembre 
(22-26) 

o Sensibilización sobre la problemática que presenta la sociedad con la violencia 

de género. 

 A través de diversas actividades, adaptadas a los niveles y características 

de los grupos, se promoverá el análisis de la situación actual respecto a la 

violencia de género, tratando de crear conciencia sobre la problemática y 

estimulando una perspectiva de tolerancia cero hacia esta realidad. 

1º - 4º ESO 

Nov-Dic 
(29-03) 

o Semana de sensibilización de los derechos de las personas que presentan 

diversidad funcional. 

 A través de charlas, talleres, análisis de textos y otras actividades y 

dinámicas, se acompañará al alumnado en la reflexión sobre la necesidad 

de crear espacios cada vez más inclusivos que permitan el desarrollo pleno 

de todas las personas en los distintos ámbitos de socialización. 

1º - 4º ESO 

Diciembre 
(6-10) 

o Día Internacional de las personas migrantes:  

 Dada la gran diversidad de nacionalidades presentes en nuestra escuela, 

a través de una actividad de centro, se pretende reflexionar junto con el 

alumnado sobre la realidad y las dificultades a las que se enfrentan las 

personas migrantes, fomentando la empatía, la tolerancia, el respeto y la 

admiración por las mismas. 

1º- 3º ESO 

o Concienciación: Consumo crítico y responsable. 

 A través de diversas actividades, analizaremos junto al alumnado nuestros 

hábitos de consumo y cómo nos vemos influenciados por el capitalismo y 

la publicidad. 

4º ESO 
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Diciembre 
(13-17) 

o Semana de autoevaluación. 

 Se acercan las vacaciones de Navidad y, con ellas, la evaluación del primer 

trimestre. Ahora, toca reflexionar sobre el propio desempeño y sobre la 

consecución, o no, de los objetivos propuestos a principio de curso. 

1º - 4º ESO 

Diciembre 
(20-23) 

o Distensión, cohesión y juegos. 

 Durante esta semana, se aprovechará la tutoría para hacer actividades 

poco comunes dentro de las aulas como, por ejemplo, usar juegos de 

mesa, juegos populares, dinámicas de grupo, etc. 

1º - 4º ESO 

Fechas TEMÁTICA SEGUNDO TRIMESTRE Cursos 

Posibles efemérides a celebrar en área de tutoría: 

 30 de enero: Día Internacional de la Paz 

 11 de febrero: Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 30 de marzo: Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. 

Actividades complementarias a desarrollar durante el segundo trimestre: 

 Enero (24-28): Mercadillo solidario (Interprogramas; Aldea-EcoHuerto/Escuela Espacio del Paz/Asignatura: 

Iniciativa emprendedora). 

 Febrero (21-25): Semana de la orientación académica y profesional. 

 Concurso libre de arte: Celebración del día Internacional de la Mujer. 

 Charlas y talleres: 

o Aquellas que formen parte de la programación de la “Semana de la Orientación” 

o Aquellas que confirmen su asistencia para celebrar el “Día internacional para la Visibilidad Transgénero” 

Enero 
(10-14) 

o Post- Evaluación, conclusiones y compromisos: 

 Tras las vacaciones afrontamos un nuevo trimestre y conviene recordar la 

sesión de tutoría que realizamos antes de la entrega de las notas en la que 

reflexionamos sobre las dificultades que nos encontramos. Este debe ser 

el punto de partida para afrontar el nuevo trimestre modificando aquellos 

aspectos negativos que valoramos de manera personal y en grupo 

1º - 4º ESO 

Enero 
(17-21) 

o Orientación Académica y Profesional. Bloque: Autoconocimiento 

 Actividades para favorecer el cocimiento sobre sí misma. 1º - 4º ESO 

Enero 
(24-28) 

o Orientación Académica y Profesional. Bloque: Autoconocimiento 

 Actividades para favorecer el cocimiento sobre sí misma. 1º - 4º ESO 

o Celebración del día escolar día de la paz y no violencia. La comunicación con 

los iguales, el profesorado y las familias.  

Ene-Feb 
(31-4) 

o Orientación académica y Profesional. Bloque: Conocimiento del entorno. 

 Actividades para favorecer el cocimiento del entorno y que oportunidades 

nos brinda el sistema educativo. 

1º - 4º ESO 

Febrero 
(7-11) 

o Orientación académica y Profesional. Bloque: Toma de decisiones. 

 Actividades para favorecer la “Toma de decisiones” ante el futuro 

profesional. 

1º - 4º ESO 
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Febrero 
(14-18) 

o Orientación académica y Profesional  

 Actividades para favorecer la “Toma de decisiones” ante el futuro 

profesional. 

1º - 4º ESO 

Febrero 
(21-25) 

o Semana de la orientación profesional: A través de diversas actuaciones a nivel 

del centro se pretenderá acercar al alumnado a las diversas opciones que le 

ofrece el mundo académico y profesional tras la ESO. Además, se hará 

especial hincapié en dar a conocer la oferta educativa de la Formación 

profesional. Actividades:  

 Elaboración de Posters con información sobre familias profesionales 

(Alumnado de PMAR/Iniciación a la actividad emprendedora) 

 Visionado de videos de Formación Profesional del ETPOEP de Málaga. 

 Visita a algún instituto con formación profesional/Jornadas de FP con 

institutos de la zona. 

 Charlas a cargo del profesorado para explicar su formación. 

 Charlas a cargo de las voluntarias de “Inspiring Girls”. 

 Charlas sobre el acceso a las Fuerzas Armadas del Ejército Español. 

 Talleres de emprendimiento. 

 Talleres a cargo del SAE. 

 Actuaciones con familias. 

1º - 4º ESO 

Marzo 
(7-11) 

o Dia Internacional de la mujer: 8 de marzo: Difusión del concurso artístico. 

 Actividades para trabajar en el aula. 1º - 4º ESO 

Marzo  
(14-18) 

o Dia Internacional de la mujer: 8 de marzo: Difusión del concurso artístico. 

 Actividades para trabajar en el aula. 1º - 4º ESO 

o Plataforma del Voluntariado. Charlas para el fomento del voluntariado entre 

jóvenes y adolescentes 4º ESO 

Marzo  
(21-25) 

o Entrega de premios concurso artístico: Con motivo de la celebración del día 

internacional de la Mujer, de forma previa el alumnado habrá participado en 

un concurso artístico. Durante esta semana se procederá a hacer entrega de 

los premios. 

1º - 4º ESO 

o Efeméride: Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (30 de marzo) 

▪ Con motivo del mes en el que se celebra el día internacional de la 

Visibilidad Transgénero, además de acercarnos a la realidad a 

través de las charlas de diversas asociaciones que trabajan para 

preservar el derecho de los mismos, durante esta semana se 

abarcarán actividades y dinámica que promuevan la reflexión, la 

sensibilización y el respeto en nuestro alumnado 

1º - 4º ESO 

Marzo  
(14-18) 

o Efeméride: Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (30 de marzo) 

 Charlas y talleres a cargo de varias fundaciones y asociaciones: 

▪ Fundación “Triángulo”. 

▪ Asociación “Chrysallis”. 

▪ Asociación LGTBI Ojalá.  

▪ Federación Andaluza Arcoiris 

1º - 4º ESO 
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▪ Asociación “Colega”. 

Marzo-abril 
(28-1) 

o Semana de autoevaluación. 

 Se acercan las vacaciones de Semana Santa y, con ellas, la evaluación del 

segundo trimestre. Ahora, toca reflexionar sobre el propio desempeño y 

sobre la consecución, o no, de los objetivos propuestos a principio de 

curso. 

1º - 4º ESO 

Abril 
(4-8) 

o Distensión, cohesión y juegos. 

 Durante esta semana, se aprovechará la tutoría para hacer actividades 

poco comunes dentro de las aulas como, por ejemplo, usar juegos de 

mesa, juegos populares, dinámicas de grupo, etc. 

1º - 4º ESO 

Fechas TEMÁTICA TERCER TRIMESTRE Cursos 

Posibles efemérides a celebrar en área de tutoría: 

 Día Internacional contra el Acoso Escolar (2 de mayo) 
 Día Internacional contra la Homofobia (17 de mayo) 

Abril 
(18-22) 

o Post- Evaluación, conclusiones y compromisos: 

 Tras las vacaciones afrontamos un nuevo trimestre y conviene recordar la 

sesión de tutoría que realizamos antes de la entrega de las notas en la 

que reflexionamos sobre las dificultades que nos encontramos. Este debe 

ser el punto de partida para afrontar el nuevo trimestre modificando 

aquellos aspectos negativos que valoramos de manera personal y en 

grupo. 

 

Abril 
(25-29) 

o Charla - Taller Organizado por el departamento de orientación en colaboración 

con el Programa Forma-Joven:  

 ENTIDAD: Fundación “Alcohol y Sociedad” 

 TEMA: Prevención en el consumo de alcohol en los y las adolescentes. 

1º - 4º ESO 

Mayo 
(2-6) 

o Charla - Taller Organizado por el departamento de orientación en colaboración 

con el Programa Forma-Joven:  

 ENTIDAD: Fundación “Alcohol y Sociedad” 

 TEMA: Prevención en el consumo de alcohol en los y las adolescentes. 

1º - 4º ESO 

Mayo 
(9-13) 

o Efeméride: Día Internacional contra el Acoso Escolar (02 de mayo). Bullying, 

ciberbullyng y otras formas de violencia en la escuela: Prevención contra el 

acoso escolar.  

 Guía del ETPOEP de Granada. 

 Visionado de Películas, cortos, documentales, etc. (Ejemplo: Precious)  

1º - 4º ESO 

Mayo 
(16-20) 

o Efeméride: Día Internacional contra la homofobia (17 de mayo). 

 Actividades de sensibilización por niveles y charlas a cargo de Fundaciones 

o asociaciones. 

 ENTIDADES: Fundación Triángulo, Federación Arco Iris, Asociación LGTBI 

Ojalá. 

 TEMA: Sensibilización en adolescentes contra la homofobia. 

1º - 4º ESO 
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Mayo 
(23-27) 

o Uso y abuso de las pantallas: El riesgo de desarrollar una adicción en la 

adolescencia. 

 A través de actividades y dinámicas se fomentará la responsabilidad, así 

como la reflexión acerca del uso y el abuso que hacemos de las pantallas.  

1º - 4º ESO 

May-jun 
(30-03) 

o Uso y abuso de las pantallas: El riesgo de desarrollar una adicción en la 

adolescencia. 

 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: Desarrollo de un programa 

de prevención al riesgo de adicción al juego online 

1º - 4º ESO 

Junio 
(06-10) 

 

o Uso y abuso de las pantallas: El riesgo de desarrollar una adicción en la 

adolescencia. 

 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: Desarrollo de un programa 

de prevención al riesgo de adicción al juego online 

1º - 4º ESO 

Junio 
(13-17) 

o Distensión, juegos y despedidas. 

 Durante esta semana, se aprovechará la tutoría para hacer actividades 

poco comunes dentro de las aulas como, por ejemplo, usar juegos de 

mesa, juegos populares, dinámicas de grupo, etc. 

1º - 4º ESO 

Junio 
(20-24) 

o Distensión, juegos y despedidas. 

o Durante esta semana, se aprovechará la tutoría para hacer actividades poco 

comunes dentro de las aulas como, por ejemplo, usar juegos de mesa, juegos 

populares, dinámicas de grupo, etc. 

1º - 4º ESO 

A continuación, se expone una lista de recursos digitales y audiovisuales que pueden ser utilizados 

como medio de apoyo para desarrollar las actividades propuestas en el presenta Plan de Acción 

Tutorial para este curso académico 2021-2022. 

Recursos y Materiales Tipo de Recursos Breve explicación 
El sándwich de Mariana Cortometraje Prevención del Acoso escolar 

No juegues conmigo Cortometraje Prevención del Acoso escolar 

Roman´s space  Cortometraje Prevención del Acoso escolar 

Días Contados Cortometraje Prevención del Acoso escolar 

Binta y la Gran Idea Cortometraje Sensibilización sobre Migración, la situación de la 

mujer en distintas sociedades, Derechos de la 

infancia 

Videos de la Psicowoman Material didáctico de 

Youtube  

Educación Sexual 

El orden de las cosas Cortometraje Prevención en las Violencias Machistas 

El circo de las mariposas Cortometraje Sensibilización ante la diversidad funcional. 

Superación. 

Campeones Largometraje Diversidad Funcional. Superación 
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Charlas TED Charlas Divulgación 

Didáctica 

Divulgación 

Carmen y Lola Largometraje Diversidad sexual y homosexualidad en la 

sociedad gitana. 

Espacio Feminista y 

Coeducación Ustea 

Guías y recursos didácticos Materiales para trabajas aspectos de igualdad, 

machismo, feminismo, coeducación, etc. 

Blog Federación andaluza Arco 

Iris LGTBIQ+ 

Talleres, materiales 

audiovisuales y recursos 

didácticos 

Material para abordar en el aula aspectos 

relacionados con la diversidad sexual y de género 

Web del ETPOEP del COSJ 

(centro de Orientacion Sexual 

para Jóvenes). Málaga 

Guía, vídeos, recursos, 

aplicaciones, artículos, 

materiales didácticos 

Blog de la Delegación de Educación con material 

para abordar cuestiones sobre orientacion sexual 

y de género 

Colección “Rebeldes de 

Género” 

Guías y recursos didácticos Recursos innovadores desarrollados por el 

Gobierno de Canarias para abordar la prevención 

de la Violencia de Género. (Pacto de Estado 

contra la violencia de género) 

Deseo, placer y satisfacción Genially Guía de Canarias sobre derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres jóvenes 

“Conectar sin que nos raye” Guía para profesorado y 

alumnado 

Abordar las TRICS (Tecnologías de las relaciones, 

de la información y de la comunicación desde un 

punto de visto sano y positivo) (Pacto de Estado 

contra la violencia de género) 

Ansiedad, depresión Genially Presentación de elaboración propia 

Talleres de Youtube Diversidad 

sexual 

Talleres guiados Federación Andaluza Arco Iris. LGTBIQ+ 

Aprender a aprender Libro-Guía Manual para profesor y estudiantes sobre cómo 

aprendemos  

Programa Stay Healthy 

(Quiron Salud) 

Materiales, videos y 

dinámicas 

Fundación Quirón Salud ha desarrollado un 

programa con una gran cantidad de materiales 

para trabajar el sueño, la alimentación, el uso y 

abuso de las TRICS, etc. 
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4.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El Plan de Atención a la Diversidad pretende articular medidas en el centro educativo que permitan 

la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado, mejorando la respuesta 

educativa al mismo, sea cual sea su situación personal y social.  

4.2.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Los objetivos que se marca el Departamento de Orientación para este curso académico, respecto 

a las Plan de Atención a la Diversidad son los siguientes: 

o Incidir en la importancia de priorizar medidas generales de atención a la diversidad frente 

a las específicas, siguiendo los principios de comprensión, equidad y normalización de la 

escuela inclusiva.  

o Asesorar al profesorado respecto a la atención educativa de alumnos y alumnas que 

presenten cualquier tipo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

o Asesorar, colaborar y fomentar la participación del profesorado en la elaboración, 

desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares.  

o Fomentar la coordinación entre el profesorado de las asignaturas y la maestra especialista 

en PT, especialmente en el marco de las ACS.  

o Prevenir el fracaso escolar a través de la puesta en marcha de medidas de atención a la 

diversidad, y de la colaboración con el equipo directivo y los órganos de coordinación 

docente.  

o Difundir y asesorar en la puesta en práctica del protocolo de detección y evaluación del 

alumnado de NEAE.  

o Detectar y atender al alumnado con Altas Capacidades de nuestro centro. En el caso del 

alumnado de Altas Capacidades desarrollar o altamente motivado hacia el aprendizaje, se 

fomentará la puesta en marcha de los programas de profundización las estrategias y 

medidas que le faciliten su desarrollo integral.  

o Dotar de un banco de recursos de creatividad, enriquecimiento intelectual y artístico 

nuestro Drive para ser utilizadas desde todas las asignaturas. 

o Registrar y actualizar los datos del censo del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en el sistema de información “Séneca”. 

o Promover la convicción de que la diversidad cultural y étnica en la escuela es un elemento 

enriquecedor para toda la comunidad educativa. 

o Atender al alumnado que presente problemas personales (afectivo, familiar…)  que 

repercuten en su bienestar personal, social, académico y futuro profesional.  

o Aplicar las actividades formativas propias de la tutoría específica para el PMAR de 2º y 

3º.  
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4.2.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE):  

El proceso de detección de indicios de necesidades específicas de apoyo educativo se realiza en 

el centro de acuerdo a lo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

A. Reunión del equipo docente junto a un miembro del departamento de 
orientación. 

En las sesiones de evaluación se llevarán a cabo, al menos, las siguientes actuaciones: 

• Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior comentario 

del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.  

• Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento 

académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos 

casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.  

• Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los 

alumnos y alumnas. 

En caso de que se determine la existencia de alumnado que presente indicios de necesidades 

específicas de apoyo educativo en la sesión de evaluación:  

1. Se cumplimentará el cuestionario de detección de Educación Secundaria Obligatoria (Anexo I) 

2. Se recogerá en el acta aquellos aspectos contemplados en el modelo de acta de detección de 

indicios de NEAE (medidas propuestas, valoración, calendario, etc.). (Anexo II) 

3. El profesorado de cada asignatura recogerá las medidas generales de atención a la 

diversidad a nivel de aula que se desarrollarán en su asignatura, anexando la misma al 

acta de detección, utilizando para ello el modelo de concreción de medidas generales para 

cada asignatura (Anexo III) 

En cualquier otro momento del proceso de enseñanza-aprendizaje: Cualquier miembro de la 

comunidad educativa, especialmente el equipo docente, puede comunicar al tutor o tutora de la 

existencia de indicios de NEAE, de forma que este pueda convocar un equipo docente al que 

invitará a un miembro del departamento de orientación y añadiendo las actuaciones a desarrollar 

por cada profesor o profesora 

En caso de que la detección se haga desde el ámbito familiar: la familia informará al tutor o tutora 

y entregará documentación a través de registro de entrada de secretaría del centro siguiendo el 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16d537f8-665c-48f8-9bee-fc93e35ccab6/02.3.-%20Detecci%C3%B3n%20Indicios%20NEAE%20-%20ESO
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16d537f8-665c-48f8-9bee-fc93e35ccab6/02.3.-%20Detecci%C3%B3n%20Indicios%20NEAE%20-%20ESO
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/dde47880-2cde-4f4a-a2c5-7e0abcb18f04/04.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20(Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/dde47880-2cde-4f4a-a2c5-7e0abcb18f04/04.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20(Detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8/03.-%20Registro%20de%20entrega%20de%20documentaci%C3%B3n%20por%20la%20familia
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modelo de entrega de documentación (Anexo IV). El tutor o tutora valorará estos indicios, y en su caso, 

iniciará el procedimiento convocando equipo docente y departamento de orientación, para 

establecer las medidas generales de atención a la diversidad pertinentes (Al igual que la detección 

en cualquier momento del proceso enseñanza aprendizaje, cumplimentando los mismos 

modelos). 

Estos documentos serán custodiados en el libro de actas, así como por parte del tutor o tutora 

para formar parte del expediente del alumnado al final del curso académico, informándose y 

firmando el apartado correspondiente la jefatura de estudios. Se facilitará copia del cuestionario y 

acta de equipo docente al miembro del departamento de orientación que haya asistido a la sesión 

de evaluación, quien informará en reunión de departamento de orientación del inicio de estas 

medidas, llevando un registro y seguimiento en el departamento de orientación de alumnado con 

el que se vienen aplicando medidas generales de atención a la diversidad.  

En caso que la detección se lleve a cabo en el tercer trimestre se recogerán los mismos 

documentos con los indicios y las medidas de atención a la diversidad a adoptar informando el 

tutor o tutora al equipo directivo para su posterior traslado durante el mes de septiembre de esta 

información a quien asuma las funciones de tutor o tutora el siguiente curso académico.  

B. Reunión con la familia 

El tutor o tutora informará a la familia de los indicios detectados y medidas acordadas a desarrollar 

con el alumno o alumna, así como cronograma y compromisos con la familia, siguiendo el 

siguiente modelo recogido para tal fin en el Anexo V. El acta será custodiada por el tutor o tutora 

pasando al expediente del alumnado al finalizar el curso. 

C. Seguimiento del equipo docente junto a un miembro del departamento de 
orientación:  

Serán convocados con la periodicidad acordada (generalmente trimestral), pudiendo usarse las 

Sesiones de Evaluación para ello, debiendo cumplimentar el modelo de acta de seguimiento de estas 

medidas recogido en el Anexo VI. Este seguimiento trimestral se desarrollará tanto del alumnado NEAE 

como del alumnado que presenta indicios de NEAE (independientemente de que se haya realizado 

evaluación psicopedagógica o no). No será necesario cumplimentar un modelo de acta 

individualizado, para el alumnado en que se apliquen medidas a nivel de centro o programas 

exclusivamente, en caso de modificación de las medidas profesorado de cada asignatura recogerá 

estas modificaciones en el Anexo III: Concreción de medidas generales para cada asignatura. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8/03.-%20Registro%20de%20entrega%20de%20documentaci%C3%B3n%20por%20la%20familia
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/818a92a4-ef5f-4af6-86d7-03165a7c45b1/05.-%20Acta%20comunicaci%C3%B3n%20familia%20detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe/06.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20seguimiento
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe/06.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20seguimiento
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D. Reunión con familia: 

En caso de que se adopten cambios en las medidas propuestas, el tutor o tutora informará a la 

familia del alumno o alumna, siguiendo el modelo establecido, en el anexo V. 

E. Seguimiento del departamento de orientación:  

Con una periodicidad trimestral, el departamento de orientación del centro realizará un 

seguimiento del alumnado en el que se han detectado indicios de NEAE y se están aplicando 

medidas generales de atención a la diversidad, siendo tratado en las reuniones departamento 

establecidas y proponiendo actuaciones o asesoramiento específico en caso de que así sea 

considerado. Los especialistas en orientación educativa dejarán constancia por escrito del 

alumnado en seguimiento, medidas que se aplican y horas de atención de recursos específicos, 

así como actuaciones pendientes de desarrollo por parte del departamento de orientación 

(evaluación psicopedagógica, diseño de programas específicos, etc.) utilizando un modelo de 

registro de medidas de atención a la diversidad que establecido en las primeras reuniones de 

departamento.  

F. Solicitud de evaluación psicopedagógica (en su caso):  

La solicitud de evaluación psicopedagógica se realizará siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Reunión de equipo docente: pudiendo llevarse a cabo en una de las reuniones de 

seguimiento del equipo docente. Cumplimentándose el modelo de acta de seguimiento de 

estas medidas (Anexo VI) así como el modelo de solicitud de evaluación psicopedagógica (Anexo VII). 

2. Entrega a jefatura de estudios el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios la 

documentación, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del 

departamento de orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización. 

3. Criterios de priorización de evaluación psicopedagógica: Las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, establecen en el aparatado 2.3.3.c la necesidad de concretar en el IES unos 

criterios de priorización que sean aprobados por el Equipo Técnico de coordinación 

pedagógica a propuesta del departamento de orientación para ser incluidos en el Plan de 

Atención a la Diversidad del Proyecto Educativo del centro. En este sentido, desde el 

departamento de orientación se propone la siguiente concreción sobre los criterios de 

priorización de evaluación psicopedagógica que establece la normativa: 

a. Evaluaciones psicopedagógicas pendientes y/o prescriptivas: Tal y como 

establece la normativa vigente (instrucciones de 8 de marzo de 2017), el 

departamento de orientación debe realizar de forma prioritaria aquellas 

evaluaciones que establezca la normativa vigente (Protocolo de detección de 

indicios de altas capacidades, tránsito entre etapas, alumnado que requiere ATAL, 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/818a92a4-ef5f-4af6-86d7-03165a7c45b1/05.-%20Acta%20comunicaci%C3%B3n%20familia%20detecci%C3%B3n%20indicios%20NEAE
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe/06.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20seguimiento
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe/06.-%20Acta%20reuni%C3%B3n%20equipo%20docente%20seguimiento
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/da824b4c-30b0-4713-bf8f-6c654d34205d/07.-%20Solicitud%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/da824b4c-30b0-4713-bf8f-6c654d34205d/07.-%20Solicitud%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
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etc.). Así mismo, atendiendo a la premisa de que todo informe de evaluación 

psicopedagógica debe quedar cerrado y bloqueado en el Sistema Informático 

Séneca antes de que finalice el curso escolar, todo aquel proceso que haya 

quedado abierto en el curso anterior, debe finalizarse. 

b. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas: priorizando en aquellos 

casos en que el departamento de orientacion prevea que se presente necesidades 

educativas especiales que requieran recursos materiales o medidas más 

significativas. 

c. Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna: Priorizando alumnado 

escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación 

primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria. 

d. Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o 

informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación 

deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional 

de la orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente 

académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. Así mismo, le informará 

de que estos informes de carácter externo son una fuente de información 

complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se 

realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 

4. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de 

la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así 

como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho 

análisis, el orientador u orientadora podrá realizar las siguientes acciones.:  

a. En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 

procedimiento o que determine que el alumno o la alumna no precisa la 

realización de evaluación psicopedagógica, el orientador u orientadora un informe 

siguiendo este modelo (Anexo VIII), que entregará a jefatura de estudios y al tutor o 

tutora para que coordinen la aplicación de las medidas generales e informará a 

la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El 

contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas 

generales aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o 

etapa.  

Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 

correspondiente evaluación psicopedagógica. En este momento el tutor o tutora, informará a la 

familia del inicio de la evaluación psicopedagógica, utilizando este modelo (Anexo IX). Cabe recordar 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/272f5cb8-1dc7-46c9-93e1-9ed9c97b6fe8/08.-%20Informe%20no%20procede%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2/09.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20inicio%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
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que todo documento debe ser custodiado debidamente por el tutor o tutora del alumno, 

incorporándolos por en el expediente del alumnado una vez concluido el proceso. 

G. La evaluación psicopedagógica. 

La identificación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se llevará a cabo 

siguiendo el proceso de evaluación psicopedagógica establecido tanto en el Decreto 147/2002, 

de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales como 

en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

El proceso de evaluación psicopedagógica donde se detallan los momentos pertinentes y 

responsabilidades de los diferentes agentes está establecido de forma detallada en el punto 3º de 

las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, en la que se describe el 

proceso completo de evaluación, del cual se debe destacar: 

A. La responsabilidad compartida, el carácter interactivo, participativo y holístico: siendo 

necesario el conocimiento y aplicación de este procedimiento por todos los agentes 

implicados (tutor o tutora y equipo docente, departamento de orientación, familia, equipo 

directivo y agentes externos). Para la participación del Equipo de Orientación Educativa 

Especializado (EOEE) en caso de que el orientador del departamento de orientación lo 

requiera se seguirá el modelo establecido en el Sistema de Información Séneca 

B. La perspectiva social y contextual de la evaluación psicopedagógica. 

C. El informe de evaluación como instrumento de trabajo: no como trámite burocrático que 

habilite la asignación de recursos o medidas, sino como instrumento de trabajo conjunto 

entre las partes, donde hacer explícitas las propuestas de ajuste educativo y los apoyos 

(escolares, familiares, u otros) necesarios para tratar de llevar a la práctica el mandato de 

una respuesta educativa inclusiva (Echeita y Calderón, 2014). 

Entre los documentos y modelos necesarios para el desarrollo del proceso de evaluación 

psicopedagógica se encuentran: 

1. Modelo información a la familia de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte del tutor 

o tutora. 

2. Modelo información a la familia de los resultados del proceso de evaluación psicopedagógica por parte 

del orientador u orientadora. 

3. Modelo de solicitud de copia del informe de evaluación psicopedagógica En secretaría. 

4. Modelo de recibí copia de informe de evaluación psicopedagógica. En secretaría. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2/09.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20inicio%20evaluaci%C3%B3n%20psicopedag%C3%B3gica
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c0933c4c-d02b-45ed-869e-d8a6dedb5009/10.-%20Informaci%C3%B3n%20padres%20contenido%20IEP
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83940f7c-6db4-4789-b9d3-7135528dd586/11.-%20Solicitud%20copia%20IEP%20y/o%20dictamen
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/36216836-f12b-4016-b448-267b164aa43c/12.-%20Recib%C3%AD%20y%20copia%20del%20IEP%20y/o%20dictamen
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A. El dictamen de escolarización. 

De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Orden de 19 de septiembre de 2002, el 

dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el 

que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad 

de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o 

alumna requiera. 

Todo alumno o alumna con necesidades educativas especiales contará con un dictamen de 

escolarización que formará parte de su expediente académico de acuerdo con la normativa vigente, 

el cual será elaborado por el Equipo de Orientación Educativa Marbella. 

El proceso de elaboración del dictamen de escolarización está establecido de forma detallada en 

el punto 4º de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, en la que 

se describe el proceso completo de evaluación, del cual se debe destacar que: 

• Una vez remitido, archivado y registrado en la plataforma de información Séneca, el 

orientador u orientadora del EOE Marbella informará al equipo directivo y departamento 

de orientación del IES. 

• El documento original firmado que recoge la opinión de los representantes legales será 

incorporado por la secretaría del centro al expediente académico del alumno o alumna y 

al Sistema de Información Séneca. 

H. Censo de alumnado con NEAE 

El registro y actualización de datos del censo de NEAE de alumnado del IES Bahía de Marbella en 

el sistema de información Séneca se desarrollará de acuerdo a la concreción de la Circular de 10 

de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen 

criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de información “Séneca” desarrollada 

en el punto 6º de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización, cabiendo destacar que las 

modificaciones serán desarrolladas por parte del orientador u orientadora responsable del IES 

Bahía de Marbella: 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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• Al inicio de cada curso escolar y con anterioridad a la fecha de cierre de la memoria 

informativa. 

• Cuando se realice una revisión de la evaluación psicopedagógica, tras la elaboración del 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización, 

en su caso. 

 

4.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.  

La respuesta a la diversidad del alumnado del centro se organizará preferentemente a través de 

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 

objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

A. Atención educativa ordinaria. 

La atención educativa ordinaria es coordinada a diferentes niveles: 

A nivel de aula, por el tutor o tutora en coordinación con el equipo docente y asesoramiento del 

departamento de orientación, quienes adoptarán las medidas a llevar a cabo, así como a nivel de 

centro, puesto que algunas medidas requieren de cambios organizativos (horarios, profesorado, 

uso de aulas) que implican al equipo directivo. 

En ocasiones, la propuesta de atención educativa ordinaria se establece como resultado del 

proceso de evaluación psicopedagógica en el que han participado en su elaboración el 

departamento de orientación, así como el conjunto de la Comunidad Educativa y agentes externos 

(se hayan identificado o no necesidades específicas de apoyo educativo). 

Medidas generales de atención a la diversidad. 

Las medidas generales de atención a la diversidad que pueden ser aplicadas a todo el alumnado 

del IES Bahía de Marbella, una vez sean establecidas por el equipo docente, con el asesoramiento 

del departamento de orientación, e informada la familia o como resultado del proceso de 

evaluación psicopedagógica son las siguientes: 

A nivel de centro: 

O Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

O Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo 

en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado 

necesitado de apoyo. 
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O Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

O Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 

alumnado (ESO/BACH/CF)  

O Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas.  

O Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano.  

O Oferta de materias específicas.  

O Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5.  

A nivel de aula: 

Estas medidas pueden ir dirigidas a todo el alumnado de un grupo o a parte del mismo. 

o Programas preventivos (ESO): 

O Adecuación de las programaciones didácticas 

O Organización flexible de espacios, tiempos o recursos materiales y personales: 

O Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Programas generales de atención a la diversidad. 

Tal y como establece la Orden de 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los 
siguientes programas de atención a la diversidad:  

o Programas de refuerzo del aprendizaje 

o Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de 

primero y cuarto curso,  

o programas de profundización. 

o Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

B. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

La atención educativa diferente a la ordinaria va dirigida exclusivamente al alumnado que ha sido 

identificado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) tras el proceso de evaluación 

psicopedagógica, y vendrá determinada por el correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica (y dictamen de escolarización en caso de NEE).  
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El orientador u orientadora, además, mantendrá actualizado el Censo de alumnado con NEAE, de 

forma que pueda acceder aquellos miembros del claustro que requieran acceso al mismo. 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

El IES Bahía de Marbella contempla la aplicación de las siguientes medidas específicas de atención 

a la diversidad contempladas en la normativa vigente y que se concretan en las Instrucciones de 

8 de marzo de 2017.  

A) apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y 
lenguaje, personal complementario u otro personal.  

El apoyo del profesorado especialista dentro del aula irá vinculado a otras medidas específicas de 

atención a la diversidad, tales como las adaptaciones curriculares significativas, programas 

específicos o adaptaciones de acceso.  

Nuestro centro educativo escolariza a unos 40 alumnos y alumnas con necesidades específicas 

de apoyo educativo, por lo que la atención de la maestra especialista en pedagogía terapéutica se 

desarrolla principalmente fuera del aula debido a la dificultad para abordar esta atención de forma 

más inclusiva por el volumen de alumnado con adaptaciones curriculares significativas y 

programas específicos. 

A. adaptaciones de acceso (AAC) 

B. Adaptaciones curriculares significativas. (ACS)  

C. Programas específicos (PE) 

D. Adaptaciones curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

E. La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria (solo COM).  

F. Flexibilización temporal para el desarrollo curricular (AACCII o COM).  

G. Permanencia extraordinaria (ESO) 

4.2.4. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR) 

a) Estructura del PMAR.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el PMAR irá dirigido preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  
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La distribución horaria semanal dependerá de la concreción del currículo establecida por la 

Consejería para cada curso académico. El alumnado se agrupará en diferentes unidades velando 

por el principio de inclusión educativa. 

2º ESO (PMAR):  

• Ámbito de carácter lingüístico y social: que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura.  

• Ámbito de carácter científico-matemático: que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química.  

• Primera Lengua Extranjera.  

• Educación Física. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música. 

• Religión/Valores éticos. 

• Tecnología. 

• Libre configuración autonómica. 

• Tutoría. 

• Tutoría específica con el orientador u orientadora. 

 

3º ESO (PMAR):  

• Ámbito de carácter lingüístico y social: que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura.  

• Ámbito de carácter científico-matemático: que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química.  

• Primera Lengua Extranjera.  

• Educación Física  

• Religión/Valores éticos.  

• Tecnología.  

• Libre configuración autonómica.  

• Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  

• Tutoría  
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• Tutoría específica con el orientador u orientadora.  

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con 

carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en 

grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará 

las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias 

de la tutoría de su grupo de referencia.  

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la 

mayor integración posible de este alumnado.  

El tutor o tutora de los grupos en que se integran asume las funciones de tutoría, por lo que 

asumirá las funciones de coordinación del conjunto del equipo docente.  

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo 

en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para 

que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a 

cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

b) Criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 
programa.  

Criterios para acceder al programa:  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 

alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  
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b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En 

este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso.  

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, 

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 

repetir tercer curso.  

d) Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de 

atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

 

Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, con 

la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que presenta 

para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

Procedimiento de admisión:  

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 

y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente 

podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar 

dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 

escolarizado el alumno o la alumna. En el acta de sesión de evaluación se recogerá el 

número de profesorado que vota a favor de su admisión del total que se encuentra en la 

reunión.  

2. El tutor o tutora informará a la familia y al alumno o alumna firmando un acuerdo de 

inclusión en el programa.  

3. El departamento de orientación realizará un informe de evaluación psicopedagógica 

recogiendo la idoneidad o no de esa medida. 
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4. La jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda teniendo en cuenta lo recogido 

en el informe de evaluación psicopedagógica y la propuesta de admisión realizada desde 

el departamento de orientación.  

c) Agrupamiento del alumnado de PMAR.  

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con 

carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en 

grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará 

las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias 

de la tutoría de su grupo de referencia.  

La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 

los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la 

mayor integración posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que 

cursa dicho programa en un único grupo.  

d) La programación de los ámbitos. 

La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes, se realizará por parte 

del profesorado encargado de desarrollar los mismos en coordinación con los departamentos 

didácticos y el departamento de orientación del centro.  

Durante los primeros meses del curso escolar, el profesorado encargado de impartir los ámbitos 

realizará una reunión en el departamento de orientación donde se establezcan aspectos 

curriculares generales comunes teniendo en cuenta las características del grupo. Los mismos 

quedarán recogidos en la programación didáctica de los ámbitos.  

e) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.  

El departamento de orientación realizará una planificación de las actividades propias de la tutoría 

específica incluida en el horario lectivo del alumnado PMAR. Dicha planificación quedará recogida 

en el POAT y concretada en la Programación Anual del Departamento de Orientación.  
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f) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 
del programa.  

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 

del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El 

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

que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada 

uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno 

o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona 

a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos relativos a la promoción del alumnado de esta etapa.  

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio.  

g) Procedimiento de recuperación de materias pendientes en PMAR.  

Dado el carácter específico de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación 

a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de 

aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se 

consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del 

aprendizaje.  
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Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año.  

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso 

siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del 

mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un 

miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 

la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento 

correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales 

efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas 

en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que 

presente el alumnado.  

h) Metodología didáctica.  

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:  

Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con su 

proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el 

desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, 

recogidas en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando para 

ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la seguridad en sí 

mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de actividades 

prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus intereses y 

motivaciones.  

Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  
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Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto 

de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

i) Evaluación y promoción en PMAR.  

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a 

este alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 

del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El 

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

que los componen.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de 

cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas 

individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de los 

aprendizajes no adquiridos.  

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento continúa un 

año más en el programa para cursar tercero.  

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona 

a tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46 

relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio.  
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4.3. PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL CON 

PRESPECTIVA DE GÉNERO.   

El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Curricular en la que se 

especifican las actuaciones que se desarrollan en el instituto para facilitar la toma de decisiones 

de cada alumno a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional eligiendo 

entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en facilitar en la medida 

de lo posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten adecuadamente la tarea 

de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos.  

Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios académicos para 

continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes 

que dan por terminada su formación.  

Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en aquellos 

momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden condicionar en 

gran medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción orientadora como un 

proceso que es conveniente desarrollar durante todas las etapas educativas.  

Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacía unos caminos u 

otros, sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un proceso de 

desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien tome sus 

propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de 

su vida.  

4.3.1. NIVELES DE APLICACIÓN  

El plan de Orientación se organiza en tres niveles:  

1. Orientación vocacional y académica que se desarrolla en las tutorías y se recoge en el 

Plan de Acción tutorial. Su elaboración será responsabilidad compartida entre la Jefatura 

de Estudios y el Departamento de Orientación. 

2. Orientación como transversal inserta en el currículum. Los departamentos didácticos al 

elaborar sus programaciones deberán tener en cuenta los objetivos de la orientación 

académica y profesional, introduciendo actividades en relación con los contenidos de sus 

materias. Este proceso será coordinado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

asesorado por la Orientadora.  

3. Orientación como extraescolar o complementaria. El departamento de actividades 

complementarias y extraescolares recogerá en su programación aspectos de orientación 

académica y profesional aportados por cada departamento. Además, el departamento de 
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orientación trabaja de forma coordinada y complementaria con el Plan de Igualdad del 

Centro. 

Importancia especial merece la orientación vocacional para el alumnado que presenta NEAE. 

Tenemos experiencia desde cursos pasados de las dificultades que presentan dichos alumnos, 

alumnas y sus familias para encontrar una opción formativa y/o ocupacional una vez que finalizan 

sus estudios. Afortunadamente, contamos con una red de recursos importantes que cada vez 

responden de manera más eficaz a la diversidad del alumnado, nos estamos refiriendo 

especialmente a FUNDATUL y a los títulos propios de la UMA.  

Es importante diseñar un proceso personalizado en coordinación con el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica como tutoras de los alumnos y sus familias. Somos conocedoras de que durante el 

presente cursos deberemos activar nuevamente los procedimientos para varios alumnos y 

alumnas que finalizan su formación en nuestro centro. 

4.3.2. OBJETIVOS EN EL QUE PARTICIPAN DIVERSOS AGENTES: 

a) Con el alumnado. 

o Descubrir sus capacidades, motivaciones e intereses para poder tomar decisiones 
realistas con vistas a su futuro académico y profesional  

o Tener una información completa de los posibles itinerarios académicos y/o 
profesionales a fin de elegir las opciones más convenientes  

o Entrar en contacto con el mundo laboral para ayudar en su elección de su futuro 
profesional y le facilite su inserción laboral. 

o Ejercitar la toma de decisiones y elección de opciones acordes con sus posibilidades 
y las ofertas del entorno en que vive.  

o Profundizar en el consejo orientador para el alumnado que realizará Formación 
Profesional Básica.  

o Asesorar más directamente a los alumnos de 4º de E.S.O. Dándoles prioridad para 
participar en las Jornadas de Orientación. 

o Asesorar al alumnado en el autoconocimiento, hacerles conscientes de sus aptitudes 
y perfil personal para ayudarles a encontrar la salida académica y profesional que 
mejor les convenga. 

o Asesorar sobre otras opciones formativas y profesional para alumnado que quiere 
abandonar el sistema educativo con o sin titulo (Pruebas de acceso, FPB, ESO para 
adultos, etc.) 
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b) Con los profesores.  

o Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo clase  

o Participar activamente en su desarrollo, ofreciendo una adecuada información.  

o Organizar la Orientación Profesional y Vocacional desde la perspectiva de género como 

un tema transversal incluido formalmente en el currículo. Consejo Orientador.  

o Aplicar un protocolo de actuación en colaboración con el profesorado que imparte 

docencia en la asignatura “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” en 

el que, en colaboración con los técnicos del SAE, podamos desarrollar charla y taller 

para mejorar la inserción laborar el jóvenes y adolescentes en el futuro.   

c) Con las familias.  

o Informarles sobre las distintas opciones del sistema educativo, así como salidas 
profesionales.  

o Posibilitar una mayor implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de sus 
hijos/as.  

4.3.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS  

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y Profesional del IES Bahía 

de Marbella se van a contemplar tres líneas principales de actuación: 

o Actuaciones dirigidas a que el alumnado se conozcan de forma ajustada sus propias 
capacidades motivaciones e intereses.  

o Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones 
educativas y profesionales relacionadas con la etapa. Propiciando el contacto del 
alumnado con el mundo académico y del trabajo.  

o Actuaciones para desarrollar las capacidades implicadas en el proceso de toma de 
decisiones.  

a) Desarrollo de las capacidades implicadas en el autoconocimiento.  

Las capacidades implicadas en el proceso de autoconocimiento se van desarrollando a lo largo de 

todo el proceso educativo a través de experiencias de aprendizaje variadas. Por tanto, vamos a 

prestar especial atención a todo aquello que el currículo puede aportar al desarrollo a través de 

las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.  
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o Favoreciendo un autoconcepto positivo.  

o Favoreciendo que los alumnos tomen conciencia de las capacidades que están 
adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase  

o Favoreciendo una visión realista de sus cualidades y posibilidades.  

o Favoreciendo el conocimiento personal sobre intereses, gustos y preferencias en 
diferentes ámbitos de la vida.  

b) Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales 
relacionadas con la etapa. Y contacto con el mundo del trabajo.  

Se trata de que los alumnos conozcan tanto las opciones inmediatas como las que se presentan 

a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción académica 

y profesional. Además, con estas actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las 

características del mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden 

en el instituto tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él.  

Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las distintas 

profesiones se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la disciplina 

estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en el estudio 

de la materia en cuestión.  

o Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para favorecer en 
los alumnos un conocimiento adecuado del mundo académico y de las distintas 
profesiones  

o Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en relación con 
actividades profesionales.  

o Planteando en algunas materias trabajos y actividades individuales o en grupo en los 
que los alumnos deben buscar datos e informaciones relacionadas con los ciclos 
formativos, grados universitarios, otros estudios, el mundo del trabajo y el empleo.  

o Realizando visitas desde algunas materias a universidades, centros de estudios, 
industrias y otros centros de trabajo para que el alumnado conozca algunas cuestiones 
relacionadas con las tareas profesionales, la forma de acceso, la titulación requerida, 
etc.,  

o Planteando jornadas informativas para que reciban información concreta de las 
personas que están estudiando o trabajando en determinadas profesiones que son de 
su interés.  
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c) La orientación académica y profesional a través de actividades 
complementarias y extraescolares. 

Durante el mes de febrero de 2022, se pretenderá desarrollar una “FERIA DE LA 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL”, cuyo principal objetivo será involucrar a los distintos 

profesionales que trabajan en el cetro educativo para acerca el mundo de las profesiones a 

nuestro alumnado a través de diversas actividades. La programación provisional que se ha 

establecido para el desarrollo de la actividad puede consultarse en la programación del Plan 

de Acción Tutorial. 

No obstante, entre las distintas actividades, podríamos destacar las siguientes: 

 Formación Profesional: se tratará de ofrecer al alumnado del centro, aunque 
especialmente al de 4º de E.S.O, la oferta de ciclos formativos de grado medio y 
superior de la comarca de mano de los profesores de los distintos institutos de 
Marbella y San Pedro.  

 Formación universitaria con perspectiva de género: se ofrecerán charlas informativas 
sobre distintos tipos de carreras a cargo de profesoras del instituto, madres de 
alumnado del instituto que desempeñen puestos de trabajo dentro del catálogo 
STEAM, profesionales del programa “Inspirig Girls”, etc.  

 Coordinación con el SAE: A través de la creación de la Comisión de Orientacion 
Profesional, durante esa semana, se desarrollarán talleres a cargo de un técnico del 
SAE. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

ORIENTACIÓN Y ACCION TUTORIAL. 

Para la evaluación de los objetivos y contenidos formulados, atenderemos a tres momentos clave 
de recogida de información:   

o Evaluación inicial: En ella obtendremos la información que nos servirá como punto de 

partida para trabajar con el alumno. Está primera información debe ser lo más completa 

posible. Para ello analizaremos documentos relativos a su historia evolutiva (informe 

psicopedagógico), informe final del curso anterior, entrevista con el tutor del curso, y de 

otros especialistas que hayan intervenido con el alumno (especialmente si estuvo 

recibiendo apoyo en otro centro). Prestaremos una especial atención en el caso de los 

alumnos que se incorporan al centro por primera vez (alumnos procedentes del centro de 

primaría o que llegan de otros centros). Así mismo, se analizará la memoria del 

departamento de evaluación para incorporar las propuestas de mejora que nos ayudarán 

a poner en marcha actuaciones para hacer de este POAT, un documento mas participativo, 
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mas inclusivo y mas ajustado a la realidad del centro educativo y del alumnado y sus 

familias. 

o Evaluación formativa: A lo largo del curso del académico, esta evaluación nos 

proporcionará información acerca del desarrollo y adecuación del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, permitiéndonos tomar medidas de corrección o seguir en la misma línea 

en función de los resultados que vayamos teniendo. Dentro de este apartado podemos 

destacar las reuniones periódicas con familias, reuniones con los distintos equipos 

educativos para ir acordando pautas de intervención y de evaluación, así como las 

reuniones semanales como los tutores y tutoras para el desarrollo de la acción tutorial 

o Evaluación Final: A través de la mismas, se obtendrá el grado de consecuciones de los 

objetivos planteados, así como el establecimiento de las diferentes orientaciones y 

propuestas de mejoras.  

El seguimiento del alumnado será realizado a lo largo del todo el curso a través de:   

o Reuniones del Departamento de Orientación. En ellas se comentarán aspectos a destacar 

del aprendizaje de los alumnos y de sus ACS; las dificultades significativas que se van 

encontrando, se tratarán los posibles casos de nuevas necesidades educativas que vayan 

apareciendo en el centro, y se establecerán acuerdos para el correcto funcionamiento del 

departamento.  

o Reuniones del equipo de Orientación. En estas se realizará el seguimiento de los alumnos 

con NEE que se han incorporado al centro y se dará información sobre otros alumnos que 

se incorporen próximamente al centro.   

o Participación de la maestra especialista en pedagogía terapéutica, en todas las sesiones 

de evaluación trimestral de los alumnos que asisten a su aula, así como la participación 

en todas aquellas reuniones de equipos docentes que atañe a alumnos que asistan a la 

misma.  

Por último, no debemos olvidarnos la evaluación de las Adaptaciones Curriculares Significativas:   

o El alumnado que tienen una adaptación curricular significativa en todas o en algunas de 

las áreas del currículo deben ser evaluados en función a los criterios de evaluación fijados 

en ésta, y no con los mismos criterios que el resto de sus compañeros.   

o Además, todo el trabajo será revisado periódicamente con el fin de modificar la respuesta 

y ajustarla a las necesidades del alumno en cada momento concreto.  
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o La evaluación del alumno se realizará conjuntamente con la maestra PT y del profesor de 

apoyo en las áreas de lengua, matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales, ya que son 

estas las áreas que se imparten en el aula de apoyo.  

o La evaluación del alumnado que sigue programas específicos se realizará por la maestra 

PT del centro, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en los mismos e 

información aportada por el profesorado que trabaja con el alumnado.  
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6. ANEXOS. 

6.1. PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA 

1. INTRODUCCIÓN. 

La hora de tutoría específica que el alumnado que cursa 3º de ESO siguiendo el programa para la 

mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), permite que se incida en el desarrollo de las 

competencias clave y adquiera aquellas habilidades necesarias para posibilitar la consecución de 

las mismas y los objetivos generales de la etapa.  

Teniendo en cuenta el perfil del alumnado del programa la hora específica debe abordar temáticas 

como la motivación hacia los aprendizajes, técnicas de estudio y trabajo, programas para la 

estimulación cognitiva, habilidades sociales y comunicativas, autoconcepto y autoestima y trabajo 

individual y en equipo, entre otros aspectos. 

La hora de tutoría específica, complementa la hora de tutoría que el alumnado que sigue el 

programa cursa con su tutor o tutora de referencia, por lo que se adecuará a las temáticas 

programadas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial para el resto de alumnado, de forma que 

los contenidos no sean repetidos, sino, en todo caso, una profundización o refuerzo de los mismos. 

2. OBJETIVOS. 

A. Respecto al alumnado:  

o Favorecer la integración del alumnado de PMAR en su grupo-clase de referencia, 

potenciando el desarrollo de la autoestima, la construcción de un autoconcepto 

adecuado y la adquisición de habilidades sociales.  
o Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

favoreciendo la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la 

comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la 

resolución de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas 

curriculares. 

B. Respecto al profesorado:  

o Favorecer la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a 

la diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos/as del grupo de 

PMAR: intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones, etc.  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Delegación Territorial de Educación, Igualdad,  

Políticas Sociales y conciliación en Málaga. 
 

57 
 

C. Respecto a las familias:  

o Promover la colaboración de la familia y su implicación en proceso educativo de sus 

hijos/as. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

En la hora de tutoría específica semanal se abordan el conjunto de competencias clave. La 

programación de la hora de tutoría parte de la concepción de competencias como elementos 

esenciales para alcanzar el pleno desarrollo del alumnado. La tutoría grupal semanal, supone un 

momento en el que se trabajan el conjunto de estas competencias. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS CLAVE Y 
NÚCLEOS DE CONTENIDO 

SEPTIEMBRE 2021 
Sesión 1 

20 sep. – 24 sep. 
- Presentación Tutoría Específica PMAR. 

- ¿Qué es PMAR? 

- Organización y funcionamiento de la 
hora específica. 

- Objetivos. 

- Google Class Room. 

- Acogida 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Sesión 2 
27 sep. – 1 oct. 

- Nos conocemos. 

- Cohesión de grupo. 

- Cohesión 

- Educación emocional. 
OCTUBRE 2021 

Sesión 3 
4 oct. – 8 oct. 

- Mejora del aprendizaje y el rendimiento: 
La importancia de la actitud en clase. 
Normas del aula.  

- Aprender a Aprender. 

Sesión 4 
11 oct. – 15 oct. 

- Organízate: Aprendemos a organizar el 
tiempo. Creamos un horario semanal. 

- Manual para Multisuspensos: “Tips” 
para ser mejores estudiantes.  

- Capítulo 1. Intro-Coaching 

- Aprender a aprender. 

Sesión 5 
18 oct. – 22 oct. 

- Relaciona: La importancia de relacionar 
conceptos.  

- Manual para Multisuspensos: “Tips” 
para ser mejores estudiantes.  

- Capítulo 2. ¿Quién tiene la culpa? 

- Aprender a aprender. 

Sesión 6 
26 oct. – 29 oct. 

- Olvida: Como gestionar el olvido en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Manual para Multisuspensos: “Tips” 
para ser mejores estudiantes.  

- Capítulo 3. Test “A.C.A” 

- Aprender a aprender. 

NOVIEMBRE 2021 
Sesión 7 

1 nov. – 5 nov. 
- Céntrate: la importancia de funciones 

ejecutivas en el aprendizaje. 

- Manual para Multisuspensos: “Tips” 
para ser mejores estudiantes.  

- Capítulo 4. “Problema-Solución” 

- Aprender a aprender. 

Sesión 8 
8 nov. – 12 nov. 

- Confía: Confianza en uno mismo y 
autoconcepto. 

- Manual para Multisuspensos: “Tips” 
para ser mejores estudiantes.  

- Capítulo 5. “Problema-Solución” 

- Aprender a aprender. 

Sesión 9 
15 nov. – 19 nov. 

- Colabora: Cooperación para aprender 

- Manual para Multisuspensos: “Tips” 
para ser mejores estudiantes.  

- Aprender a aprender. 
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- Capítulo 6. “Truco estrella 1, 2” 

- Capítulo 7. “Autorreflexión” 
Sesión 10 

22 nov. – 26 nov. 
- Machismo y patriarcado. La violencia 

contra la mujer. 

- Homofobia: Talleres a través del 
material audiovisual de Federación 
Andaluza Arco iris. LGTBIQ+ 

- Competencias Sociales y 
Cívicas. 

Sesión 11 
29 nov. – 3 dic. 

- Manejo del estrés y la ansiedad.  - Competencias sociales y 
cívicas. 

DICIEMBRE 2021 
Sesión 12 

6 dic. – 10 dic. 
- Técnicas de relajación. - Competencias sociales y 

cívicas. 
Sesión 13 

13 dic. – 17 dic. 
- Esquemas, mapas conceptuales y 

mapas mentales. (2º PMAR) 

- Cómo enfrentar un examen (3º PMAR) 

- Aprender a Aprender. 

Sesión 14 
20 dic. – 24 dic. 

- Autoevaluación trimestral. - Aprender a Aprender. 

ENERO 2022 

Sesión 15 
10 ene. - 14 ene. 

- Propósitos segundo trimestre. 
Elaboración de plan de acción. 

- Revisión del horario semanal y 
compromisos. 

- Aprender a Aprender. 

Sesión 16 
17 ene. – 21 ene. 

- Autoconocimiento: intereses 
vocacionales, aptitudes y valoración de 
uno mismo. 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Sesión 17 
24 ene. – 28 ene. 

- Las diferentes opciones en el Sistema 
Educativo. La ESO. 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Sesión 18 
31 ene. – 4 feb. 

- La Formación Profesional en Andalucía: 
¿Qué es? Forma de acceso. Requisitos.  

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

FEBRERO 2022 
Sesión 19 

7 feb. – 11 feb. 
- La Formación Profesional en Andalucía. 

Ramas profesionales 1. 
- Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
Sesión 20 

14 feb. – 18 feb. 
- La Formación Profesional en Andalucía. 

Ramas profesionales 2. 
- Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
Sesión 21 

21 feb. – 25 feb. 
- El proceso de toma de decisiones 

vocacionales. 
- Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
MARZO 2022 

Sesión 22 
7 mar. – 11 mar. 

- Diferentes empleos en Andalucía (2º de 
PMAR). 

- Preparación entrevista de trabajo (3º 
PMAR). 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Sesión 23 
14 mar. – 18 mar. 

- Diferentes empleos en Andalucía (2º de 
PMAR). 

- Rol playing entrevistas de trabajo (3º 
PMAR). 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 
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Sesión 24 
21 mar. – 25 mar. 

- Técnicas de relajación (2º PMAR). 

- Currículum Vitae y búsqueda de empleo 
Online (3º PMAR). 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Sesión 25 
28 mar. – 1 abr. 

- Redes sociales e internet (2º PMAR). 

- Currículum Vitae y búsqueda de empleo 
Online (3º PMAR). 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

ABRIL 2022 
Sesión 26 

4 abr – 8 abr. 
- Salida: Visita a biblioteca municipal (2º 

PMAR). 

- Salida: Visita al Servicio Andaluz de 
Empleo (3º PMAR). 

- Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

 

Sesión 27 
18 abr. – 22 abr. 

- La metacognición para el estudio: 
Autoevaluaciones técnicas de estudio. 
Aspectos a mejorar. 

- Aprender a Aprender. 

Sesión 28 
25 abr. – 29 abr. 

- Técnicas de relajación. - Competencias sociales y 
cívicas. 

MAYO 2022 
Sesión 29 

2 may. – 6 may. 
- La presión de grupo. - Competencias sociales y 

cívicas. 
Sesión 30 

9 may. – 13 may. 
- La asertividad. - Competencias sociales y 

cívicas. 
Sesión 31 

16 may. – 20 may. 
- Sustancias de abuso: alcohol y tabaco 

(2º de PMAR) 

- Sustancias de abuso: cannabis y drogas 
de diseño. (3º de PMAR) 

- Competencias sociales y 
cívicas. 

Sesión 32 
23 may. – 27 may. 

- El manejo de la ira. - Competencias sociales y 
cívicas. 

Sesión 33 
30 may. – 3 jun. 

- Autoestima y autoconcepto - Competencias sociales y 
cívicas. 

JUNIO 2022 
Sesión 34 

6 may. – 10 jun. 
- Autoevaluación anual. Análisis de 

resultados académicos. Auto-consejo 
Orientador. Auto-plan de mejora 
próximo curso. 

- Aprender a Aprender. 

Sesión 35 
13 jun. – 17 jun. 

- Despedida. Dinámicas despedidas. 
Evaluación PMAR. 

- Competencias sociales y 
cívicas. 

5. METODOLOGÍA 

La tutoría específica de PMAR se desarrollará siguiendo los siguientes aspectos: 

a) Selección de destrezas básicas e imprescindibles para desarrollo posterior de 

aprendizajes: relacionadas con el aprendizaje autónomo, técnicas de estudio, autonomía 

organizativa, y en relación con las competencias clave, destacando un sentido práctico y 

funcional. 
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b) Favorecer el autoconcepto y autoestima, la confianza en si mismo y capacidad de aprender 

a aprender. Comunicación, trabajo cooperativo, actividades prácticas, creando ambiente 

de aceptación y colaboración, ajustándose a sus intereses y motivaciones. 

c) Coordinándose con los ámbitos para su conexión con los contenidos y competencias, 

dotando de globalidad y significatividad a los aprendizajes. 

d) Coordinándose con la tutoría y resto de equipo docente, para facilitar el desarrollo de la 

acción tutorial y su conexión con las familias. 

6. PRESENCIALIDAD DE LA DOCENCIA. 

El desarrollo de la hora de tutoría específica se desarrollará tanto en caso de docencia presencial 

como en docencia no presencial. Para ello desde el inicio de curso se pondrá en marcha un aula 

en la plataforma Google Classroom, la cual servirá de comunicación entre alumnado y orientador. 

La docencia telemática, en caso de que sea necesaria, seguirá desarrollándose a través de Google 

Classroom en el mismo horario (lunes a primera hora), y siguiendo las mismas temáticas 

propuestas de forma que se adapten a un contenido exclusivamente online.  

El alumnado de PMAR, según lo establecido en el Proyecto Educativo, acudirá a los ámbitos de 

forma presencial, incluyendo la tutoría específica, pese a la posibilidad de presencialidad en el 

resto de áreas o materias y del alumnado que no curse el programa. 

7. EVALUACIÓN.  

La evaluación de la hora de tutoría específica se desarrollará en las últimas sesiones de cada 

trimestre y de forma global en la final del curso académico, quedando reflejada dicha evaluación 

en la memoria del Departamento de Orientación incluyendo propuestas a través del equipo técnico 

de coordinación pedagógica en el Plan de Mejora. 

Además, de forma trimestral y en función de los resultados académico del alumnado, el orientador 

junto al equipo docente valorará en las respectivas sesiones de evaluación la posibilidad de alterar 

la presente programación en función de las necesidades detectadas en el grupo.  

Entre los criterios de evaluación se deben contemplar: 

o Temáticas y dinámicas mejor valoradas por alumnado. 

o Participación del alumnado. 

o Calidad de la coordinación entre departamento de orientación y el equipo docente de 3º 

ESO en el que se incluya el grupo. 

o Resultados académicos del alumnado. 

o Mejora de la convivencia en los grupos. 

o Materiales considerados más útiles. 
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6.2. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

Se adjunta. 

6.3. PROGRAMACIÓN DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN 

LINGÜÍSTICA. 

Se adjunta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Siguiendo a Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1985), “la programación responde 

a un intento de racionalizar la práctica pedagógica de tal manera que esta no discurra 

de forma arbitraria. 

Partiendo de esta idea, podemos definir esta Programación de Apoyo a la Integración, 

como el proceso mediante el cuál, a partir del currículo oficial, de las directrices dadas 

por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de las programaciones didácticas 

elaboradas por los distintos departamentos didácticos, se planifica el trabajo que se va a 

desarrollar en el aula, dando lugar a un conjunto de unidades didácticas. Tiene un carácter 

sistémico, es decir, todos los elementos son interdependientes, de tal forma que un cambio 

en uno de ellos repercute en el resto. 

Este documento se basará inclusión escolar y social para facilitar la consecución de 

los objetivos de la educación. Proponiendo un enfoque multidisciplinar, en coordinación 

con el resto de integrantes del Departamento de orientación, con los miembros del equipo 

educativo que atiende al alumnado, así como con las familias, siguiendo las pautas que 

expone ORDEN de 20 de agosto de 2010.. Y como recurso, encontramos a los maestros 

de Pedagogía Terapéutica. 

Esta programación partirá de un modelo curricular abierto y flexible e irá dirigido a 

dar respuesta a las necesidades educativas de una serie de alumnos/as a los que se le 

atiende y que más adelante describiremos. Se incluye como una forma de atención a la 

diversidad, dentro del Proyecto Educativo del Centro y para su elaboración se ha tenido 

en cuenta la legislación educativa actual y nuestra práctica docente. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 

SISTEMA EDUCATIVO: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
22006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE) 

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

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA).  

ORGANIZACIÓN DE CENTROS: 

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

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

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

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la EP. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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- Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para adaptarlo a lo dispuesto 

a las modificaciones referidas. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Circular 3 de septiembre 2020  

          ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Ley 9/1999 de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones personales. 

- Orden de 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y 
coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado con 

problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit de atención con o 
sin hiperactividad. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con NEAE y su respuesta educativa. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN  

3.1. Características del Centro. 

Este documento se desarrolla en el “IES BAHÍA DE MARBELLA”, ubicado en dicha 

localidad. 

 

 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO  

  

Un centro educativo como el I.E.S. Bahía Marbella es una microsociedad que se define por 

sus características propias a las que contribuye de modo especial el contexto que lo configura.  

El  artículo  23.2  del  Decreto  327/2010  establece  que  el  proyecto  educativo  definirá  los 

objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad. El contexto 

se convierte por tanto en la base fundamental del proyecto educativo ya que las variables del  

mismo influirán  de  forma  significativa  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje.  Los  

elementos que queremos destacar dentro del contexto son:  

  

● Características del entorno socioeconómico y cultural del centro. 

 

El contexto social, familiar y cultural que rodea el centro es uno de los elementos 

básicos a considerar a la hora de abordar el proyecto educativo. Estas características 

vienen determinadas por varios  indicadores  y  a  su  vez  son  fundamentales  para 

determinar si los objetivos del centro se vienen cumpliendo. 

 

Nuestro centro tiene una importante casuística en este tema. Es el hecho de recibir  alumnado 

de dos  centros  de  educación  primaria  muy  diferentes:  el  CEIP  Antonio  Machado (situado 

en la barriada de la Plaza de Toros, tradicionalmente un enclave  deprimido de Marbella) y el 

CEIP Juan Ramón Jiménez (situado muy cerca del IES, en  la Avenida Cánovas del Castillo, 

de familias de lo que en una aproximación muy general  podríamos llamar clase  media-alta).  

Las perspectivas del  alumnado  de  uno  y  otro  barrio son muy distintas, y esto se nota en el 

interés de las familias por el desarrollo educativo del alumnado (siempre hablando de manera 

muy general)  

  

● Perfil del alumnado  

 

El  tipo  de  alumnado  que tenemos viene determinado por su propio contexto. A grandes 

rasgos, se trata de un alumnado con motivación por aprender, sin grandes problemas de 

convivencia y con un ambiente social que ve con buenos ojos el trabajo que se hace en el 

centro. Otra cuestión es el alumnado que no está adscrito al centro pero que por unas u otras 

razones nos vemos obligados a matricular, que es el que genera algunos problemas de 

convivencia debido a su total falta de motivación. 

 

● Profesorado del centro  

 

El centro tiene una plantilla pequeña (40 profesores y profesoras en el curso 2021-2022). Los 

movimientos de los últimos tiempos, especialmente el concursillo, unidos al hecho de que 

debido a la relativa novedad, no es un centro de los tradicionales en Marbella, y que además 

solo somos centro de ESO, hace que la plantilla se mueva bastante de un curso a otro. Se 

mantiene alrededor del 50 por ciento de la plantilla, aunque para este curso la estabilidad es 

mucho menor. La plantilla definitiva valora mucho la circunstancia de la tranquilidad y 



IES BAHÍA MARBELLA                      DPTO. ORIENTACIÓN                                                 CURSO 2021/22  

manejabilidad del centro, mientras que en cuanto  a  la  plantilla  no  definitiva  solemos  

encontrarnos  un  profesorado  joven, colaborador y que durante su estancia en el centro se 

muestra dispuesto a cuantas actuaciones se les propongan. 

 

 

● Otros factores externos  

 

Son muchos los factores que colaboran con el centro de una u otra manera. Por un lado, 

encontramos al AMPA “Calvario” que desde el curso 2014-2015 (cuando el actual equipo 

directivo tomó las riendas) ha sido un pilar importante en todas las actividades que les hemos 

propuesto, además de gestionar todo el transporte escolar del centro. 

 

Por otro lado, en los últimos cursos hemos mantenido una importante colaboración con el 

Ayuntamiento de Marbella, especialmente con las Delegaciones de Juventud y Festejos, 

Derechos Sociales y la de Igualdad con la que hemos participado en  

varios eventos. 

 

3.2. Alumnado atendido 

 

Actualmente desde al apoyo a la integración, son atendidos de manera directa, 30 alumnos que 

presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). De ellos/as, 18 alumnos 

presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) por DIS Leve, por TDAH, Diversidad 

sensorial (auditiva), Síndrome de Asperger y TEL, los12alumnos/as restantes por presentar 

Dificultades de aprendizaje derivadas de TDAH, dislexia, disgrafía y disortografía 

La atención que recibirán, por parte de la maestra de PT, con respecto a este alumnado, se 

basará en una atención directa, mediante el desarrollo de ACS  y desarrollo de Programas 

específicos. 

 

 

CURSO ALUMNADO ATENDIDO (NEAE) 

1º ESO 10 alumnos/as: 9 NEE Y 1 Trastorno de aprendizaje 

2º ESO 9 alumnos/as: 4 NEE y 5 Trastornos de aprendizaje y trastornos del 

desarrollo de lenguaje y comunicación. 

3º ESO 9 alumnos/as: 5 NEE y 4 Trastornos de atención o aprendizaje. 

4º ESO 2 alumnos: 1 NEE Y 1 Trastorno de aprendizaje. 

 

- Agrupamientos: 

 

Estos alumnos serán atendidos (por parte de la maestra de PT),  en al Aula de Apoyo a la 

Integración, para el seguimiento y desarrollo de la ACS y de los Programas Específicos, no 

pudiendo trabajar de forma directa con el alumnado en su clase ordinaria, debido al número 

elevado de alumnos/as que atiende y la falta de horario por parte de la maestra de PT. Los 

grupos están formados por 4 alumnos de diferentes clases. 

 

Siempre que podamos favorecer la inclusión del alumnado atendido, para desarrollar las 

medidas especificas de atención a la diversidad con el recurso específico de la maestra de PT 

dentro su grupo de referencia, se llevará a cabo. 
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Destacar, que el apoyo y el desarrollo y elaboración de las ACS, van a estar basados en los 

criterios, objetivos y contenidos que trabajan el resto de los compañeros de su grupo- clase, 

adaptados al NCC del alumnado atendido. 

 

 

3.3.Horario apoyo a la integración 

 

 

 
 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15 

9:15 

L. Colón 2ºA GEH 

JM. Montes 2ºA GEH 

E. Triviño 3ºB FyQ 

L. Pacheco 2ºC GEH 

Iker Márquez 3ºA MAT 

Charles D. 1ºA ING 

Sofía Sánchez K.2ºB Mat 

Hugo M.  2º B Mat 

GUARDIA GUARDIA 

EXPULSIÓN 

GUARDIA 

9:15 

10:15 

JM.Vega 3ºB ING 

JM.Montes 2ºA MAT 

L. Colón  2ºA MAT 

Lidia 3ºB ING 

Guillermo R. 1ºC LCL 

A. Zarco 1ºC LCL 

JM. Montes 2ºA ING 

L. Colón 2ºA ING 

Daniel G. 2ºC LCL 

Yasmin 1ºB GEH 

Anastasia 1ºB GEH 

Jesús F. 1ºD ING 

Adam G. 3ºPMAR AL 

Massimo S. 3ºPMAR AL 

Karamfaba S. 2ºC FYQ 

Alejandro 4ºC LCL 

Anastasia 1ºB LCL 

Pablo G. 1ºB LCL 

Sofía Castro 1ºA ING 

10:15 

11:15 

 

Reunión familia 

E. Triviño 3ºB LCL 

Lidia 3º B LCL 

JM. Vega 3º B LCL  

Jesús F. 1ºD LCL 

Guillermo 1ºC GEH 

A.Zarco 1ºC GEH 

Mario 4ºB Latín 

 

Sofía C. 1ºA MAT 

JM.Montes 2ºA FYQ 

Carlota 3ºB ING 

Lidia 3ºB MAT 

JM. Vega 3º B MAT 

E. Triviño 3ºB MAT 

 

11:15 

11:45 
 Elaboración material GUARDIA RECREO Elaboración material  

11:15 

12:15 

Hector M. 2ºB LCL 

Sofía S. 2ºB LCL 

Karamfaba S. 2ºC FYQ 

L. Pacheco 2º C FYQ 

Hugo M. 2º B LCL 

    

11:45 

12:45 

 Massimo 3º PMAR AC 

Iker Márquez 3D ING 

Makcim 1ºB MAT 

Pablo G. 1ºB MAT 

 

A.Zarco 1ºC BYG 

Yasmin 1ºB ING 

        Pablo G. 1ºB ING 

D.Labarete 1ºA MAT 

Pablo G. 1ºB LCL 

Yasmin 1ºB LCL 

Anastasia 1ºB LCL 

 

12:15 

12:45 
   GUARDIA RECREO     

12:45 

13:45 

 Mohamed O. 3ºPMAR AL 

Daniel G. 3ºA LCL 

Carlos M. 2ºA LCL 

JM. Montes 2ºA LCL 

E. Triviño 3ºB TEC 

Charles David 1º A GEH 

Manuela 2ºA GEH 

L. Colón 2ºA GEH 

Anastasia 1ºB MAT 

Yasmin 1ºB MAT 

 

D. Labarete 1ºA LCL 

Jesús Fern. 1ºD BYG 

Guillermo R. 1ºC I 

A.Zarco 1ºC LCL I 
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4. OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

 

Como objetivo principal del Aula de Apoyo a la Integración destacamos integrar al alumnado 

con NEAE en el centro y específicamente en su aula ordinaria, para que su adaptación sea lo 

más completa y efectiva posible. 

 

Nos planteamos objetivos dirigidos al centro en general, al alumnado del aula de apoyo, a los 

todos los profesionales implicados en la educación de estos alumnos y a las familias, como 

miembros fundamentales del proceso educativo que son. 

 

4.1. Objetivos dirigidos al centro 

 

• Colaborar con los tutores en la detección y prevención de las Necesidades de Apoyo 

Educativo específico. 

• Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para dar respuesta las 

necesidades que se presenten en el centro. 

• Realizar en colaboración con los profesores de área la elaboración de Adaptaciones 

Curriculares. 

• Dinamizar y potenciar las actividades de inclusión de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en actividades de centro y extraescolares. 

• Sensibilizar e informar a la comunidad educativa, sobre todo al alumnado y 

profesorado sobre las diferentes necesidades educativas, mediante reunión 

informativa para tal caso. 

 

• Dotar al aula de apoyo de material didáctico, así como facilitarlo al resto de 

compañeros. 

• Fomentar el trabajo cooperativo con todas las personas implicadas en la educación de 

los alumnos con NEE. 

• Estrecha colaboración con la orientadora del centro. 

 

4.2 Objetivos dirigidos al alumnado: 

 

Estos objetivos de intervención están basados en los principios de normalización e inclusión, 

con el fin de facilitar el acceso al currículo. 

 

• Potenciar la inclusión de los alumnos con NEE en su grupo de iguales y en el centro. 

• Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, atendiendo a los distintos ritmos evolutivos y desarrollando los 

aprendizajes básicos instrumentales.  

• Potenciar un adecuado auto concepto y valoración de sus capacidades. 

• Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo 

más normalizada y autónoma posible. 
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• Trabajar y desarrollar aspectos específicos que son prerrequisitos del aprendizaje 

(atención, percepción, memoria, razonamiento, conceptos básicos). 

• Favorecer y fomentar la generalización de los aprendizajes adquiridos a otros 

contextos, a través de la relación con las familias y la coordinación con otros 

compañeros de otras áreas. 

• Crear y fomentar un clima de diálogo, respeto y compañerismo dentro del aula de 

apoyo. 

• Dar a conocer al aula de apoyo al resto de los alumnos del centro, como un aula abierta 

a todos.  

• Aumentar el correcto uso y acceso a los medios informáticos y especialmente a 

Internet, como una herramienta útil para obtener información y datos, según las 

posibilidades del alumnado. 

• Desarrollar, en lo posible, sus capacidades. 

 

• Elaborar las adaptaciones curriculares significativas y programas específicos para 

aquellos alumnos o alumnas que lo necesiten: Seguimiento de las mismas. 

 

 

• Realización conjunta de actividades que faciliten y favorezcan el proceso de 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

• Desarrollar todos aquellos programas y actividades con ellos que favorezcan su 

crecimiento y maduración. 

 

 

• Estimular el desarrollo integral del alumnado con NEAE, en los niveles afectivos, 

instructivos y de socialización, proporcionándoles elementos compensadores que le 

ayuden a superar las dificultades que presenten en los distintos entornos y ámbitos, 

escolares, familiares y sociales. 

 

 

4.3. Objetivos dirigidos a las familias: 

 

• Mantener un contacto permanente con ellas procurando que nunca se rompa esa 

comunicación. 

 

• Informar a las familias sobre el funcionamiento del Centro en general, aspectos 

relacionados con los planes de enseñanza en nuestro país. 

 

• Informar periódicamente del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

 

• Recopilar la información que puedan proporcionarnos. 

 

• Orientación a las familias con vista a lograr una participación activa en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 
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• Adecuar las expectativas de las familias, eliminando actitudes de recelo que 

suelen darse mucho al principio, o de desinterés. 

 

• Propiciar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, para dar continuidad en casa de las tareas iniciadas en el centro, a fin de 

favorecer la generalización de dichos aprendizajes. 

 

• Respetar la confidencialidad de todos aquellos datos y hechos que la familia 

quiera comentarnos. 

 

 

5. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE APOYO LA 

INTEGRACIÓN 

 

 

Este plan de apoyo que se presenta contribuye al desarrollo de las finalidades del actual Real 

Decreto 126/ 2014 de 28 de febrero, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Decreto 

181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía; Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 

15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

 

En el título primero de la LOMLOE, se establece como uno de los fines y principios de la 

educación: 

 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo 

de  la  personalidad  a  través  de  la educación,  la  inclusión  educativa,  la  igualdad  de 

derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar 

cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 

sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España 

 

 En la Sección 1.ª DISPOSICIONES DE Carácter GENERAL de la orden del 15 de enero de 

2021 establece: 

 

Artículo 11. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad. 

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad 

universal  sobre  los  que  se  organiza  el  currículo  de  Educación  Primaria,  los  centros 

docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible 

de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado. 
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2.  Los  principios  generales  de  actuación  para  la  atención  a  la  diversidad  son  los 

siguientes: 

 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las 

personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, 

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, 

intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo 

personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado 

que  permita  adoptar  las  medidas  más  adecuadas  para  garantizar  su  éxito  escolar.  Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto 

como  se  detecten  las  necesidades,  estarán  destinadas  a  responder  a  las  situaciones 

educativas  concretas  del  alumnado  y  al  desarrollo  de  las  competencias  clave  y  de  los 

objetivos de la etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que 

impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la 

etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

facilitadoras  para  la  individualización  de  la  enseñanza,  asegurándose  la  accesibilidad 

universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación 

educativa. 

 

 

5.1. COMPETENCIAS CLAVE 

 

  CAPÍTULO II. La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la 

vida.         LOMLOE: 

 

Artículo 4. La enseñanza básica persigue un doble objetivo de formación personal y de  

socialización, integrando de forma equilibrada todas las dimensiones. Debe procurar  

al alumnado los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo  

personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida,  

crear nuevas oportunidades de mejora, así como para desarrollar su socialización,  

lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente  

en la sociedad en la que vivirán y en el cuidado del entorno natural y del planeta. 

 

Las Competencias Clave vienen recogidas en la  LOMLOE, en los Decretos de enseñanza 

actuales  y  la Orden del 5 de enero, , y las define como: “Las capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. 

En definitiva, la competencia se demuestra cuando el alumno o alumna es capaz de actuar, 

resolver, producir o transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. 
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1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. No se 

puede comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en marcha una serie de 

habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), gracias a las cuales se 

construyen el pensamiento y se regula el comportamiento. En ese sentido, dentro de esta 

planificación utilizamos la lengua escrita y hablada en toda su amplitud tanto para 

aspectos puramente curriculares como para el desarrollo de los programas específicos 

que cada alumno o alumna precisa. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana, son múltiples las ocasiones en las que vamos a tener que utilizar y 

relacionar los números y las distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento 

matemático, en las tareas de Refuerzo de Matemáticas, en la resolución de problemas 

planteados de cara a trabajar con ellos un consumo responsable, un desarrollo personal en 

su vida cotidiana; tienen que comprar, medir y, sobre todo, resolver problemas cotidianos 

a través de las matemáticas.; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 

utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 

rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos 

para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Se pretende fomentar las tecnologías de la 

información y comunicación como instrumento de aprendizaje, básicamente a través de 

la utilización de programas educativos. 

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida 

social y cívica. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Dada la singularidad de la mayoría de 

nuestros alumnos, que se enfrentan al aprendizaje con inseguridad, intentamos, como 

hemos dicho ya, favorecer el desarrollo de su capacidad para elegir y tomar decisiones, 

así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los resultados, con vistas 

a detectar posibles errores y proponer mejoras posteriores. Es importante que adquieran 

las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. Buscamos la expresión artística y el gusto gracias a las actividades de 

desarrollo personal que plantearemos. Se plantea como una competencia que queremos 

trabajar especialmente dadas las dificultades que presentan algunos de nuestros alumnos 

ante la producción artística. 
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Estas competencias clave se desarrollarán a través de los objetivos generales establecidos 

para la etapa, desarrollos en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Partiremos de los objetivos establecidos para la etapa de ESO, establecidos por el 

RD.1105/2014. 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

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

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

democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

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

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

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

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

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

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades 

 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

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

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la  
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

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

 

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

sus variedades. 

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

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

Estos objetivos generales de la etapa, se desarrollan a través de los objetivos para las áreas 

o materias establecidos en el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  y la orden 

del 15 de enero. Finalmente, se concretarán en los criterios de evaluación, objetivos y 

contenidos, estándares, establecidos en los ciclos que desarrollarán los alumnos y que los 

veremos en cada una de programación de cada alumno. 

 

Así mismo dado que nuestro alumnado con nee muestra un NCC propio de la 

Educación primaria, partiremos de los objetivos establecidos para la Educación 

Primaria en el RD. 1262014. 

 

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que  

les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de  

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los  

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad  

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa  

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que  

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en  

los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las  

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no  

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua  

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que  

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones  

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de  

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,  

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las  

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias  

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la  

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las  

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el  

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de  

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

Estos objetivos generales de la etapa, se desarrollan a través de los objetivos para las áreas 

o materias establecidos en el  Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 

el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la orden del 15 de enero. 

Finalmente, se concretarán en los criterios de evaluación, objetivos y contenidos, 

estándares, establecidos en los ciclos que desarrollarán los alumnos y que los veremos en 

cada una de programación de cada alumno. 

 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

 

A) METODOLOGÍA. De acuerdo con el Decreto 182/2020, entendemos por 

metodología “el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

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

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

 

A partir de la metodología general establecida por dicho Decreto, llevaré a cabo una serie de 

estrategias metodológicas específicas para el alumnado atendido, como son: 

 

1. Usar como técnicas de trabajo el modelado y encadenamiento 

2. Orientar el trabajo a la estimulación de los sentidos proporcionándoles 

experiencias multisensoriales. 

3. Ofrecer ayudas para mantener su atención durante las explicaciones:  hacer un 

índice en la pizarra con lo que se va a trabajar, preguntarle continuamente, llamar 

su atención si se despista…  verbalizando todo lo que se le explica. 

4. Hacer más comprensibles los mensajes e informaciones: explicando con 

abundantes ejemplos y palabras sencillas, pedirle que vaya haciendo un glosario 

de términos con sus correspondientes definiciones y ejemplos; parar, cuando sea 

preciso, y pedir que pregunte dudas 

5. Utilizar objetos reales, fotografías, vídeos, presentaciones, … 
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6. Graduar las actividades en función de su dificultad, extensión, aprendizajes 

nuevos que introduce, estructuración, etc 

7. Y estrategias motivacionales como concebir el error como una fuente de 

aprendizaje, ayudarle a que sitúe las causas de sus éxitos y de sus errores en 

factores internos y controlables, valorar sus logros, por pequeños que sean, 

ofrecerle tantas oportunidades como sean posibles y usar refuerzos vinculados 

con la autosuperación. 

 

B) ACTIVIDADES:  

 

Los tipos de actividades que nos encontramos son actividades adaptadas a partir de las que 

se realizan en su grupo- clase, como otras específicas realizadas para trabajar con estos 

alumnos, suelen seguir el siguiente orden: 

 

- Introducción: Las actividades de introducción me van a permitir averiguar los 

conocimientos que los alumnos tienen sobre los contenidos que estamos 

trabajando y motivar al alumnado. Este tipo de actividades se basarán en debates 

sobre los contenidos que vamos a trabajar, explicaciones, visionados, audiciones, 

entre otros. 

- Desarrollo (el alumnado se pone en contacto con los contenidos, tareas, etc). 

Dentro es estas actividades seguiremos la siguiente secuencia, basada en la 

Teoría del aprendizaje por observación de Bandura: 

 

Presentación de la actividad a los alumnos (es la fase de instrucciones en la que se 

presenta la actividad que se va a trabajar). En esta fase explicamos la actividad concreta, 

qué se nos demanda y cómo tenemos que abordarla. 

Práctica guiada: En esta fase trabajamos con los alumnos, guiándole en dicha actividad 

y sirviendo como modelo. 

Práctica independiente (los alumnos/as realiza por sí mismo la actividad aplicándola a 

diferentes situaciones). 

 

- Síntesis: Pueden ser las propias actividades evaluación, realización de actividades 

de autoevaluación con ordenador, que nos van a servir para afianzar los contenidos 

asimilados. 

 

- Actividades complementarias y extraescolares. Se trabajarán actividades 

referidas a las diferentes efemérides que se llevarán a cabo en el centro. Se 

participará en las salidas, excursiones, actividades complementarias programadas 

para las distintas áreas. 

 

- Desde el aula de apoyo se programan las siguientes actividades complementarias 

y extraescolares:  

 

- Salidas:  al centro de Marbella, ir a un supermercado y al mercado, coger un 

autobús, ir al cine, a la biblioteca y visitar otros IES y Centros de FPB. 

-Excursión al parque Amazonia. 

 

-  Además de estas actividades, vamos a trabajar de manera directa actividades que 

fomenten la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el fomento de la lectura. 
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C) RECURSOS: Los recursos didácticos que disponemos para trabajar desde el Apoyo a 

la  integración, son variados y están relacionados con las áreas que tenemos que 

impartir. Además de los materiales de elaboración propia, utilizaremos: 

 

 

El centro dispone de medios materiales y personales, una maestra de pedagogía terapéutica 

para dar una atención más específica y profesional.  

 

Contamos con un aula de apoyo, situada en la planta baja contamos con material pedagógico 

específico: libros de texto de diferentes niveles, material de trabajo específico de comprensión 

lectora, ortografía, gramática, cálculo y resolución de problemas; y ordenador con acceso a 

Internet.  

 

Los alumnos con nee derivadas de discapacidad intelectual cuentan con un material específico: 

Libros de adaptaciones curriculares para las distintas asignaturas, cuadernillos de lectura, 

cuadernillos de ortografía, vocabulario y expresión escrita. Para el área de matemáticas 

también contamos con cuadernillos de cálculo y resolución de problemas, libros de 

adaptaciones curriculares y materiales imprimibles obtenidos de las múltiples páginas webs. 

 

En general, para las áreas de lengua y matemáticas, geografía e historia, biología y geología y 

física y química es donde contamos con mayor cantidad de material adaptado. 

Para llevar a cabo programas específicos contamos con cuadernillos de velocidad de 

procesamiento, atención, de dificultades en la lecto-escritura, dislexia y disgrafía. Así mismo 

disponemos de recursos digitales obtenidos de diferentes páginas webs. 

 

En el desarrollo de la Adaptaciones curriculares en el aula ordinaria los alumnos utilizarán 

materiales didácticos adaptados a su nivel. Estos materiales se podrán utilizar cuando en el 

aula ordinaria el profesor realice actividades en las que los alumnos con NEE no participen 

por su desfase curricular. En los casos que sean posibles los alumnos participaran de todas las 

actividades que se realicen en su aula. 

 

El material de apoyo que está siendo utilizado, es el que se indica a continuación: 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

  

Libro de Adaptación Curricular de 1º y 2 º. Editorial Aljibe.  

Adaptaciones curriculares de lengua y matemáticas del nivel de 4 y 5º primaria. Editorial 

Serapis.  

Adaptaciones de lengua Avanza de 1º y 2º.  Editorial Santillana.  

Cuadernos de comprensión lectora y Ortografía.  Editorial GEU.  

Lectura, fichas adaptadas de diferentes editoriales obtenidas de diferentes páginas webs. 

Programas educativos interactivos de la página web “Averroes”, así como de distintos centros 

donde ofrecen programas muy atractivos para apoyar este área. “Fondo Lector”, “Jueduland: 

área de lengua”, ALES II, “Educalandia”, Enseñame Hablar... 
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MATEMÁTICAS: 

 

 Libro de Adaptación Curricular 1º, 2º y 3º. Editorial Aljibe. 

Cuaderno de adaptación curricular de 1º ESO de la editorial Santillana.  

Cuadernos de matemáticas. Nivel 2º y 3º ciclo de Primaria. Editorial Santillana. 

Mis problemas favoritos. Editorial GEU.  

Matemáticas fáciles. Editorial GEU 

Cálculo fácil. Editorial GEU. 

Programas educativos interactivos de la página web de la Junta de Andalucia y de distintos 

centros educativos y de diferentes webs educativas como “Jueduland”, “educalandia”... 

 

Geografía e Historia , Biología y Geología, Física y Química:  

Libros de Adaptaciones Curriculares de 1º, 2º, 3º de Ciencias Sociales, 1º y 2º de Ciencias 

Naturales y 3º, Biología, Adaptación curricular FYQ 3º ESO. Editorial Aljibe. 

Cuadernillos de Adaptación Curricular de Biología y Geología Avanza de la editorial 

Santillana. 

Cuadernos para la diversidad 1, 2, 3 y 4 de la editorial Vicens Vives, fichas adaptadas de 

diferentes editoriales. 

Programas educativos interactivos de la página web de la Junta de Andalucía y de los distintos 

centros educativos. 

 

Material específico para trabajar los programas específicos de Tdah, dislexia, 

disgrafía, disortografía y discapacidad intelectual: 

 

Material para trabajar la dislexia, disortografía, disgrafia y de expresión y comprensión 

oral y escrita:  

Cuaderno de Eficacia Lectora color lila, rojo y verde. Editorial la Galera. 

Estimular los procesos de lectura y escritura nivel 9, 10 y 11. Editorial Gesfomedia. 

Leco programa de desarrollo del lenguaje número 7, 8, 9 y 10. Editorial CEPE. 

Ptyalcantabria wordpress. com: fichas para trabajar. 

 

 

Material para trabajar la estimulación cognitiva:  

 

Ejercicios de estimulación cognitiva. Editorial Kern Pharma (material digital) 

Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva. Editorial Sandoz (material digital) 

Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva. Editorial Esteve. 

Cuadernos de Estimulación de las funciones cognitivas número, 4, 5, 7,8 y 10. Editorial GEU. 

(material digital) 

Fichas de inteligencia de diferentes páginas educativas. 

Material de elaboración propia y diferentes juegos, sudoku, memory, puzles, piezas de 

construcción. 

 

 

 

Material para mejorar la atención: Estimular y aprender. Atención, memoria y velocidad de 

procesamiento número 3. Editorial Gesfomedia. 

Ejercicios para trabajar la atención en adolescentes. La carpeta de Olga. Blogspot (material 

digital) 

Fíjate y concéntrate más. Nivel 4. Editorial CEPE. 
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Material para trabajar las funciones ejecutivas: Velocidad de procesamiento número 3 y 4. 

Editorial Gesfomedia. 

Estimulación de las funciones ejecutivas. Cuaderno 10. Funciones ejecutivas. Editorial GEU. 

 

Material para trabajar habilidades sociales y emocionales: Inteligencia emocional. 

Educación secundaria. 1º ciclo de la ESO. Editorial Gipuzkoa. (material digital) 

Inteligencia emocional. Cuaderno 3,4,5 y 6. Editorial GEU (material digital).  

Programa de refuerzo de Habilidades sociales III. Método EOS. 

Vídeos/cortos sobre diferentes emociones y valores. 

Programa reto de Eva Solaz. Facebook.  

Material extraído de la página web del Departamento de Orientación Zona Lora del Río. 

 

En este apartado no nos podemos olvidar del uso que haremos del ordenador, dando respuesta 

a lo establecido sobre el uso de las TIC. Para ello, utilizaremos y acudiremos a diversas páginas 

webs para la realización y consulta de recursos para dar respuestas a las NEE del alumnado, 

como son: 

 

Material de páginas web: Orientación Andújar, mi aula pt, super pt, Rocío Olivares el aula 

de PT, Mi mundo de Pedagogía Terapéutica, soymaestradeapoyo blogspot, familia y cole.com, 

recursos aula de apoyo, maestra especial pt, aula pt secundaria… 

Apps y actividades interactivas: Jueduland, Liveworksheet, mundo primaria, genially, canva, 

Quizziz, Kahoot, diverlexia, etc.. 

 

Otros materiales: de elaboración propia, así como juegos de mesa. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que los alumnos van adquiriendo 

los aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al alumnado el conocimiento 

de su progreso personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de los contenidos en los 

que tienen dificultad y la forma de asimilarlos. 

 

Y así, según los criterios metodológicos que hemos adoptado, la evaluación ha de ser global, 

formativa y continua. 

 

El proceso de evaluación abarca: 

 

- Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para 

orientar las decisiones curriculares y para la elaboración del plan de apoyo. El 

objetivo es ofrecer la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. Para 

elaborar esta programación se realizó una evaluación inicial durante las dos  

primeras semanas del curso escolar. Se partió de la lectura del informe final de 

evaluación del curso anterior, así como de la información obtenida a través del 

programa de tránsito y se evaluó el nivel de competencia curricular de cada 

alumno/a, para conocer la situación actual con respecto al desarrollo del currículo. 

 

- Evaluación continua. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua con 

la finalidad de conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que 

se van logrando los objetivos previstos en los planes de apoyo, así como las 

dificultades con las que se encuentran los alumnos. 
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Al finalizar cada trimestre, se entregará a las familia un informe de los criterios trabajados en 

las ACS y Programas específicos, a fin de que conozcan la evolución de sus hijos/as. 

 

- Evaluación final. Al finalizar el curso escolar se valorará la consecución de los 

criterios de evaluación de la programación. Analizando la información recogida a 

lo largo del curso, el diario de clase y las hojas de seguimiento del alumnado, 

también, se realizará un informe de evaluación individualizado concretando el 

nivel de competencia curricular adquirida por el alumnado en las áreas 

trabajadas, las dificultades encontradas, así como propuestas de mejora para el 

curso siguiente. Se trata de un informe cualitativo que servirá de partida para el 

trabajo del curso siguiente. 

 

 

 

El alumnado atendido en el centro, que requiere de la intervención de la PT y según lo 

establecido en las Instrucciones de 8 de marzo y en la Orden de 15 de enero de 2021: 

 

La evaluación del alumnado con ACS, tendrán como referente los objetivos planteados en su 

ACS. Esta será responsabilidad compartida entre el profesorado que la imparte y mi 

intervención, con el asesoramiento. 

 

Además, en cada sesión de evaluación se trasladará información de los alumnos/as con 

NEAE con respecto a los progresos, avances, dificultades en relación al alumnado que 

atiendo a través de programas específicos. 

 

 

 

8. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO. 

 

1. Reuniones con los Tutores/as y Equipo Educativo.  

 

Se propondrán reuniones trimestrales con los diferentes equipos docentes del 

alumnado neae              

        

                  En dichas reuniones se concretará:  

 

• La elaboración y/o actualización de las adaptaciones curriculares 

significativas. 

• Adecuación de recursos materiales. 

• Realización del seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado con NEAE. 

• Desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa 

para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Favorecer y fomentar el registro y seguimiento del alumnado con ACS. 

 

2. Reuniones con los Profesores/as de área. (Siempre que se considere necesario). 

El objetivo prioritario será el intercambio de información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno y el asesoramiento en relación a la selección y 

priorización de contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos 

didácticos y criterios de evaluación según lo acordado en su adaptación  
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significativa. Actualmente no disponemos de horario para dichas reuniones, se 

realizan en momentos de recreos, o antes de entrar a clases. 

 

3. Reuniones con el Departamento de Orientación. ( Miércoles de 17h- 18h) Con 

los siguientes objetivos: 

 

• Evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

• Información y asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa y las 

características de los alumnos/as con NEAE, promoviendo su normalización y 

participación en el currículo del aula. 

• La planificación, desarrollo, evaluación y constatación de medidas de 

individualización.  

• Además, se elaborará una propuesta de medidas educativas que contemplará 

las adaptaciones del currículo (Priorización de contenidos y actividades, 

flexibilidad en la organización y en agrupamientos y la adaptación de 

materiales), criterios y procedimientos para la realización de las adaptaciones 

curriculares significativas. 

 

4. Coordinación con la familia. Las familias de este alumnado tendrán información 

sobre el trabajo de sus hijos en el centro, al igual que el profesorado, este 

intercambio de información se realizará a través de una agenda escolar y en 

algunos casos a través de una hoja de seguimiento. 

 

Además, a lo largo del curso, el equipo educativo, el orientador y la maestra de apoyo, 

mantendrán entrevistas programadas por ellos mismos y cuantas se planteen por iniciativa de 

las familias. Se potenciarán los compromisos por parte de todas las partes. Por otro lado, cada 

fin de trimestre se entregará un informe individualizado sobre la intervención el alumnado 

NEAE y  en el último trimestre se realizará un Informe Final sobre la intervención con el 

alumnado NEAE, y, si se considera necesario, se le entregará a la familia una copia y/u 

orientaciones para trabajar en el verano. 

 

 

 

9. MEDIDAS EXCEPCIONALES COVID 

 

Debido a la situación que estamos viviendo debido al COVID, nos planteamos a nivel de 

Centro y como maestra de PT una metodología específica para trabajar con el alumnado, en 

caso de confinamiento. 

Para ello, siempre nos basaremos en lo que se establece para el resto de los compañeros, de 

los grupos, donde están integrados el alumnado con NEAE. 

Pero debido a las características especiales y las NEE que tienen dicho alumnado, como 

maestra de PT, no sólo se trabajará en función al resto de sus compañeros, sino que tomaremos 

algunas medidas como: 
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✓ Envío de material y actividades adaptadas, a los correos de los alumnos o de 

sus familias. 

✓ Envío de material e información a las familias a través de IPASEN. 

✓ Creación y realización de clases virtuales para el desarrollo (de manera 

paralela a la de su grupo de referencia), mediante diferentes plataformas 

como Classroom 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hace mucho tiempo que nuestros centros educativos cuentan con un número importante de 

alumnado procedente de diversas nacionalidades de todo el mundo. Esta diversidad y 

multiculturalidad obliga al sistema educativo a dar respuesta a todas las necesidades de 

escolarización del alumnado migrante, lo que conlleva a considerar a las aulas ATAL como un 

instrumento de socialización e integración. La inexistencia de estas aulas en determinados centros 

llevaría a una problemática añadida para el profesorado consistente en no saber dar respuesta 

educativa adecuada a este alumnado, por lo que las ATAL se erigen como instrumentos de 

adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

1.1. LEGISLACIÓN 

La Ley de Educación de Andalucía en su Título III y en su Artículo 113 habla de “equidad y 

principios de equidad en Educación” y, en su Capítulo I, se refiere al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. La Consejería de Educación y Ciencia, por su parte, ha abordado 

esta situación en distintos momentos y publicaciones. Entre estas destacamos: 

La Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (BOJA 2/12/99) recoge entre 

sus objetivos el potenciar el valor de la interculturalidad, aludiendo a la riqueza que supone el 

conocimiento y respeto por la cultura de los grupos minoritarios. En esta ley, se hace especial 

hincapié en el desarrollo de actitudes de comunicación y respeto entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

Por otro lado, el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes, en el desarrollo de su segundo 

objetivo, dice: 

“Dentro del Proyecto Curricular de Centro, tiene especial relevancia el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, ya que es el instrumento que va a permitir a los equipos docentes incluir los programas 

de acogida y las actuaciones específicas para favorecer el proceso de integración del alumnado 

perteneciente a minorías étnicas, así como las medidas que contribuyan a evitar las actitudes de 

rechazo, intolerancia o discriminación”. 

El Decreto 167/2003, de 17 de junio (BOJA 23-6-2003) establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas: 

"Art.26. Actuaciones en relación con el alumnado inmigrante desfavorecido. 1. Los centros que 

escolaricen un número significativo de alumnado inmigrante en situación de desventaja 

sociocultural incorporarán a su Plan de Compensación Educativa o, en su caso  al Plan Anual de 

Centro, los siguientes elementos: Programas de acogida y de enseñanza y aprendizaje del español 

como lengua vehicular (...)” 
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La ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a  desarrollar 

para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de  Adaptación 

Lingüística, establece en el artículo 2:"Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante, 

deberán desarrollar medidas y actuaciones que favorezcan su acceso, permanencia y promoción 

en el sistema educativo. Estas actuaciones, que fomentarán el valor de  la interculturalidad, 

el respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de experiencias entre 

diferentes culturas, deberán reflejarse en todos y  cada uno de los apartados en que se estructura 

el Proyecto de Centro, e incluir acciones tendentes al desarrollo de, al menos, los siguientes 

aspectos: 

La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de escolarización e 

integración de este alumnado. 

El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas que los centros docentes 

que escolaricen alumnado inmigrante consideren más oportunas, en el ámbito de sus 

competencias. 

El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de promover el 

conocimiento y la valoración de las diferentes culturas”. 

1.2. SENTIDO DE LAS AULAS ATAL 

Corresponde a las aulas ATAL el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir, incluyendo un acercamiento desde lo funcional al uso reflexivo y consciente 

de la lengua. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua implica el conocimiento de los principios y 

normas sociales que presiden los intercambios lingüísticos, las formas convencionales que 

presentan los textos, las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con 

sentido, etc. 

En la enseñanza del español hay que hacer un uso de la lengua no discriminatorio ni sexista que 

promueva la igualdad real y efectiva entre sexos, elimine o evite conflictos entre diversos ámbitos 

y mejore la relación con otros ciudadanos sin importar la raza. Todo el profesorado, de cualquier 

área y nivel, debe promover la comunicación lingüística, como vehículo indispensable para 

garantizar un óptimo aprendizaje, entre otros aspectos. 

Comunicarse, por tanto, en esta etapa es imprescindible para ser un o una joven que se prepara 

para la vida adulta y que comienza a definir su propia autonomía personal. En la Educación 

secundaria, la adquisición de competencias comunicativas es el motor de la formación personal 

que garantiza el desarrollo integral de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. 

Por ello, un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística. 
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1.3. ALUMNADO 

Agrupamos al alumnado según su nivel de competencia comunicativa en la lengua española. En nuestro caso 

tenemos tres niveles: 0, 1, y 2 (según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas): 

• Nivel 0: Ausencia de castellano (normalmente los recién llegados a España). Según MRE, Negación del 

Nivel A1. Dentro de este mismo nivel 0 se tendrá en cuenta, a la hora de la realización de grupos, si 

los alumnos están o no alfabetizados o deficientemente escolarizados puesto que sus habilidades, 

destrezas, hábitos, actitudes e instrumentos van a variar mucho dependiendo de estos parámetros. 

• Nivel 1: Ciertas nociones de castellano a nivel oral pero claramente insuficientes para seguir la clase. 

Según MRE, Nivel A1.  

• Nivel 2: Dificultades en el castellano, especialmente en lectura y escritura. Según MRE, Nivel A2.  

Los grupos serán de carácter abierto - serán grupos flexibles- para poder dar respuesta adecuada a la diferente 

progresión que sin duda mostrará cada alumno en función de sus posibilidades, capacidades lingüísticas, trabajo 

personal e interés por el aprendizaje. Esa flexibilidad nos permitirá por una parte, incorporar a los alumnos 

nuevos que vayan llegando al centro a lo largo del curso escolar y, por otra, dar estímulo y respuesta positiva a 

aquellos alumnos cuyo interés y esfuerzo por integrarse cultural y lingüísticamente sean destacables. Planteamos 

la posibilidad en este curso el trabajar con determinado alumnado, y sólo algunas unas horas a la semana, 

dentro de su aula (previo acuerdo con los docentes titulares), para lograr, por un lado, una mayor integración 

con su grupo-clase; y por otra, respetar en lo posible la normativa covid en referencia a los grupos burbuja en 

los que el centro se ha organizado. 

En caso de que haya un confinamiento parcial o total, o bien un aislamiento, continuaremos trabajando con el 

alumnado de manera telemática, ya que esta herramienta será habitual dentro del aula. Generaremos un banco 

de actividades (online), y en el caso que el menor no pueda acudir al centro, por motivos justificados, podrá 

continuar el ritmo de la clase presencial desde casa. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

La Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 

para la atención del alumnado inmigrante y, específicamente, las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística, establece los siguientes objetivos fundamentales: 

• Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español 

con un programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

• Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo 

posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

Así, para la esta Programación, se establecen de forma general: 

• Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le permita 

relacionarse con su entorno social más inmediato (alumnado, profesorado, otros 

adultos...) y participar con normalidad en el medio escolar. 
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• Facilitar la integración activa del estudiante en el grupo de referencia (grupo-clase) en el 

menor tiempo posible.  

• Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento como forma de conseguir 

una mayor autonomía personal y eficacia en el aprendizaje.  

• Poner en contacto al estudiante con la realidad de la sociedad española, favoreciendo el 

acercamiento y el contacto intercultural desde actitudes de respeto. 

Fomentaremos que el centro se transforme en un lugar de encuentro y difusión de los valores de 

la democracia no sólo de la comunidad educativa sino de la zona donde los alumnos/as viven. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para facilitar la tarea y delimitar las fases dentro del aprendizaje del castellano, la Orden de 15 de 

enero de 2007, establece los siguientes niveles, a partir de los cuales se han concretado los 

objetivos específicos, después de la alfabetización de una parte del alumnado inmigrante. A 

continuación señalamos algunos: 

NIVEL 0: Alumnado que muestra “Ausencia de conocimientos del castellano”. Es decir, alumnado 

con desconocimiento total del idioma con independencia del nivel de escolarización y/o edad.  

Objetivos específicos:  

• Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí 

mismo/a, a su familia y su entorno inmediato, cuando se habla despacio y con claridad. 

• Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas como las que 

encontramos en letreros, carteles, catálogos, …  

• Participar en una conversación sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a 

repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras, lentamente y con ayuda para 

expresar lo que quiere decir.  

• Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los 

compañeros. 

NIVEL 1: Alumnado que presenta “Ciertas nociones de castellano, a nivel oral, claramente 

insuficientes para seguir las clases”. Se incluyen los alumnos con algún conocimiento del idioma, 

de la lectura y escritura pero escasas y deficientes elaboraciones propias.  

Objetivos específicos:  

• Comprender y utilizar frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal. 

• Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 

• Leer textos muy breves y sencillos. Encontrar información específica y predecible en 

escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios. 
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• Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple de 

información sobre actividades y asuntos cotidianos. 

• Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades.  

• Producir mensajes orales sencillos, en español, para comunicarse tanto con otros 

estudiantes, como con profesores/as y adultos, intentando respetar unas mínimas normas 

de comunicación interpersonal y adoptando una actitud de respeto hacia sí mismo y los 

demás. 

NIVEL 2: Aquellos que presentan “Dificultades en el castellano, especialmente en lectura y 

escritura”. Es decir, aquellos que ya conocen el castellano, pero muestran numerosos errores de 

pronunciación, una escasa comprensión de lo que leen y un manejo de vocabulario insuficiente 

para seguir de manera adecuada la marcha habitual del aula.  

Objetivos específicos:  

• Comprender las ideas principales en un discurso claro, normal, de asuntos cotidianos, del 

trabajo o clase, del ocio, etc.  

• Comprender textos redactados en lengua castellana.  

• Ser capaz de desenvolverse en diversas situaciones en las que se hable la lengua 

castellana.  

• Ser capaz de contar una historia, el argumento de una película o libro.  

• Escribir textos sencillos sobre temas conocidos y de interés. 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en español 

por profesores/as, compañeros/as, otros adultos españoles, …  

• Reconocer los sonidos, ritmo y entonación del español y establecer relaciones entre ellos 

y su representación gráfica. 

3. CONTENIDOS. 
Como en todas las áreas que tienen que ver con el aprendizaje de la lengua o de lenguas 

extranjeras, los contenidos se organizan en tres grandes núcleos temáticos: 

a) la comunicación oral y escrita: escuchar y hablar; leer y escribir. 

b) la reflexión sobre la lengua: contenidos pragmáticos, léxicos, fonética y ortografía. 

c) los aspectos socioculturales: lecturas, películas, obras de teatro, etc. 

Los contenidos se desarrollan mediante centros de interés. Estos centros de interés aparecen en 

una o varias unidades didácticas en distintos niveles y a veces se superponen varios o se regresa 

a ellos. El vocabulario, por ejemplo, se va introduciendo a medida que el alumnado lo va 

necesitando y según su evolución en el nivel en el que se encuentre y hacia el que vaya 

evolucionando. Los libros de texto basados en la enseñanza del español como lengua extranjera 

dividen los contenidos, mínimo, en funcionales, léxicos y gramaticales integrándolos e incluso 

terminando cada unidad con una tarea final, lo que se conoce como enfoque por tareas. Por 
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ejemplo, una unidad didáctica que se podría plantear sería la de la “Presentación:¿quiénes 

somos?”, donde se trabajarían contenidos funcionales como los saludos, la despedida, la 

identificación, la nacionalidad y la edad; contenidos gramaticales como los verbos ser, tener y 

llamarse, los pronombres personales y la concordancia masculino y femenino; y contenidos léxicos 

como las diferentes nacionalidades y países y los números. Como tarea final se propondría la 

puesta en escena, por parte del alumnado, de un diálogo entre ellos basado en estos contenidos, 

dándole un carácter pragmático y comunicativo a lo aprendido. 

El mejor modo para que se dé el aprendizaje es plantearlo de modo unitario; de ahí que en 

Didáctica la forma más adecuada de organizar los contenidos es darles un tratamiento integrador. 

La siguiente propuesta de unidades didácticas está pensada para que el alumnado del aula 

temporal de adaptación lingüística alcance un nivel superior de competencia lingüística que le 

capacite para seguir con el normal funcionamiento y asistencia al aula ordinaria. Exponemos el 

trabajo anual del nivel A1 para obtener el A2. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

  

Contenidos funcionales 
Saludar formal e 
informalmente. 
Despedirse 
• Identificar(se): decir la 
nacionalidad, el origen, la 
profesión, la edad... 
• Presentar(se) 
• Dar una opinión 
• Deletrear 
• Expresar posesión y 
pertenencia 
• Expresar sensaciones 
 
 
 

Contenidos gramaticales 
• El alfabeto. Letras y 
sonidos en español 
• Presentes: ser, tener, 
trabajar, llamarse 
• Números: 0-101 
• Los demostrativos: este, 
esta, estos, estas 
• Interrogativos: ¿Cómo/De 
dónde/Cuántos? 
• Yo creo que + opinión 
 

Contenidos léxicos 
• Gentilicios 
• Nombres de países 
• Operaciones matemáticas 
• Profesiones 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 
 

  

Contenidos funcionales 
• Pedir y dar información 
espacial: ubicar cosas y 
personas 
• Describir objetos y lugares 

Contenidos gramaticales 
• Presentes regulares: -ar/ -
er/-ir 
• Usos tú/usted 

Contenidos léxicos 
• Objetos de clase, de 
escritorio y personales 
• Los colores 
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• Género y número en los 
sustantivos y adjetivos 
• Uso del artículo 
determinado e indeterminado 
• Verbo estar 
• Contraste hay/está-n 

• La casa: distribución y 
mobiliario 
• Adivinanzas 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 

  

Contenidos funcionales 
• Describir personas: físico y 
carácter 
• Expresar posesión 
• Describir prendas de vestir 
• Pedir en una tienda 
• Decir el precio de una cosa 
 

Contenidos gramaticales 
• Adjetivos calificativos 
• Adjetivos y pronombres 
posesivos 
• Ser, tener, llevar 

Contenidos léxicos 
• La familia 
• La ropa 
• El aspecto físico 
• El carácter 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 

  

Contenidos funcionales 
• Expresar necesidades, 
deseos y preferencias 
• Pedir/dar información 
espacial 
• Comparar 
 
 
 
 
 

Contenidos gramaticales 
• Uso de los comparativos: 
igualdad, superioridad e 
inferioridad con adjetivos 
• Comparativos irregulares 
• Verbos: necesitar, querer, 
preferir + infinitivo/sustantivo 
• Verbo ir 
• Preposiciones en y a con 
verbos de movimiento 
• Para y porque 
 

Contenidos léxicos 
• Transportes 
• Viajes 
• Establecimientos 
comerciales y de ocio 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 

  

Contenidos funcionales 
• Preguntar y decir la hora 
• Describir acciones y 
actividades habituales: 
horarios, fechas, localización 
temporal 

Contenidos gramaticales 
• Presente de indicativo 
(verbos irregulares) 
• Verbos reflexivos 
• Adverbios y expresiones de 
frecuencia 
• Verbo quedar 

Contenidos léxicos 
• Actividades cotidianas y de 
ocio 
• Partes del día 
• Meses del año 
• Días de la semana 
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• Expresar la frecuencia con 
que se hace algo 
• Concertar una cita 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 
 

  

Contenidos funcionales 
• Expresar 
gustos/preferencias 
• Expresar acuerdo y 
desacuerdo 
• Pedir algo en un 
restaurante, bar... 
• Expresar dolor o malestar 
 

Contenidos gramaticales 
• Verbos gustar, encantar... 
• Verbo doler 
• Pronombres de objeto 
indirecto + gustar, encantar, 
doler 
• Adverbios: 
también/tampoco 
 

Contenidos léxicos 
• Ocio y tiempo libre 
• Comidas y alimentos 
• Partes del cuerpo 
• En el médico 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7 
 

  

Contenidos funcionales 
• Expresar/preguntar por la 
cantidad 
• Hablar de la existencia, o 
no, de algo o de alguien 
• Preguntar por un producto 
y su precio 
 
 

Contenidos gramaticales 
• Pronombres de objeto 
directo 
• Pronombres y adjetivos 
indefinidos: algo/nada; 
alguien/ nadie; 
alguno/ninguno 
• Pronombres y adjetivos 
demostrativos 
• Números cardinales del 
cien al millón 
• Preposición para, para qué  
 

Contenidos léxicos 
• Las compras 
• Las tiendas 
• El supermercado. La lista 
de la compra 
• Relaciones sociales en 
España 
• Utensilios de cocina 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8 
 

  

Contenidos funcionales 
• Hablar del tiempo 
atmosférico 
• Hablar de la duración de 
una acción 
• Hacer planes y proyectos 
• Hacer sugerencias y 
aceptarlas o rechazarlas 
• Expresar obligación 
• La exposición oral 
 

Contenidos gramaticales 
• Estar + gerundio 
• Verbos de tiempo 
atmosférico: llover, nevar, 
etc. 
• Muy/mucho 
• Perífrasis de infinitivo: ir a, 
querer, hay que, tener que, 
deber 
 

Contenidos léxicos 
• El tiempo atmosférico 
• Los puntos cardinales 
• Los meses del año 
• Las estaciones del año 
• Viajes 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 
 

  

Contenidos funcionales 
• Hablar de acciones 
terminadas en un tiempo 
relacionado con el presente 
• Describir o narrar 
experiencias o situaciones 
personales 
• Narrar acciones habituales 
en contraste con acciones 
terminadas en un tiempo 
relacionado con el presente 
• Narrar acciones en pasado 
 
 

Contenidos gramaticales 
• Pretérito perfecto: 
morfología y usos (formas 
regulares e irregulares) 
• Marcadores temporales: 
hoy, esta mañana, esta tarde, 
alguna vez, ayer, anoche, el 
año pasado... 
• Contraste ya/todavía no 
• Revisión pronombres 
indefinidos 
• Pretérito indefinido: 
morfología y uso (formas 
regulares y algunas 
irregulares: ser, ir, dar, estar, 
tener y hacer) 
 

Contenidos léxicos 
• Las actividades cotidianas: 
la agenda 
• Turismo 
• Prensa 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10 
 

  

Contenidos funcionales 
• Dar/pedir una opinión 
• Expresar acuerdo y 
desacuerdo 
• Expresar causa y preguntar 
por la causa de algo 
• Pedir/dar instrucciones 
sobre lugares y direcciones: 
organizar el discurso 
• Pedir permiso, concederlo 
y denegarlo 
• Invitar/ofrecer: aceptar y 
rechazar 
 

Contenidos gramaticales 
• La negación 
• ¿Por qué?/Porque 
• Imperativo afirmativo: 
regulares e irregulares 
• Organizadores del discurso 
• Imperativos + pronombres 
 

Contenidos léxicos 
• Los tópicos sobre las 
nacionalidades 
• Léxico relacionado con el 
modo de vida de los 
españoles 
• La ciudad 
• El banco: el cajero 
automático 
 

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las Competencias Clave contribuirán a lograr las destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas 

al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa de Secundaria debe alcanzar 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social. 

En el caso de las ATAL cobra especial importancia la competencia en comunicación lingüística, 
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referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 

lengua española como en lengua extranjera y a través de la cual el alumnado podrá:  

• Conocer el alfabeto español y sus sonidos y pronunciar correctamente letras, sílabas, 

palabras y oraciones de la cadena fónica hablada y escrita.  

• Adquirir vocabulario referente al colegio, familia, casa, calle, alimentos, cuerpo, animales, 

plantas, fenómenos atmosféricos, medios de comunicación y transporte, etc.  

• Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

• Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones.  

• Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus producciones escritas. 

• Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha junto con la interacción.  

• Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto. 

• Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información, enriquecimiento y 

diversión.  

• Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas.  

• Fomentar el gusto por la lectura y la escritura de cuentos. 

Las restantes Competencias Clave a las que se refiere la actual legislación contribuirán también al 

desarrollo de la competencia lingüística: 

• competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología: nuestra aula 

incorpora vocabulario relacionado con geografía, nacionalidades y países, hechos 

históricos, partes del cuerpo, plantas… y numerología.  

• competencia digital: en clase se trabaja con actividades interactivas para ampliar o reforzar 

lo que van aprendiendo, además del uso de audiciones o visionado de cortos, series o 

vídeos de apoyo en el aula. 

• competencia para aprender a aprender: en nuestras clases preparamos al alumnado para 

que adquiera y desarrolle la capacidad de inferir lo esencial y resumir, lo cual le ayudará 

a familiarizarse con estrategias de estudio para su día a día en las distintas asignaturas. 

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

Llegados a este punto, podemos dar una definición de elementos transversales, entendiéndolo 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, común a todas las materias de Secundaria, 

que persigue formar a los alumnos para ser personas críticas e integradas socialmente, que 

entiendan y cuiden la sociedad, la cultura y el entorno. 

En clase fomentaremos el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes 

al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. También trabajaremos la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Evitaremos los 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Delegación Territorial de Educación, Igualdad,  

Políticas Sociales y conciliación en Málaga. 
 

 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Y de manera 

intrínseca estarán presente los contenidos relacionados con el desarrollo sostenible y el cuidado 

respetuoso del medio ambiente. 

6. METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado de esta clase de proyecto educativo, en relación 

con la edad, el sexo, el nivel académico, el país de origen, la lengua materna, la religión,..., se 

llevará a cabo una metodología socio-afectiva, basada en la consideración de las diferentes 

culturas, la cooperación y el encuentro. 

Se usará un enfoque comunicativo y participativo, generando situaciones reales para que el 

alumno/a desarrolle aprendizajes significativos y funcionales. Para ello se considerarán tres 

marcos fundamentales de referencia: el alumno/a con sus intereses y motivaciones, el centro 

escolar y el mundo que nos rodea. 

Debido a la heterogeneidad del alumnado, es a su vez una enseñanza muy individualizada. Se 

deben hacer revisiones y adaptaciones de los contenidos, bien nivel de grupos reducidos o a nivel 

individual. Debe tenerse en cuenta que hay alumnos /as que llegan con un nivel de escolarización 

en España prácticamente cero, por lo que su ritmo de aprendizaje es, en ocasiones, muy lento. El 

tiempo de permanencia en el Aula de Adaptación Lingüística depende de esta condición y de otros 

factores personales, como la lengua materna del alumno/a y los idiomas que haya aprendido 

anteriormente. 

Se desarrollará un programa de acogida en el que llevaremos a cabo una evaluación inicial de 

aquellos alumnos/as inmigrantes matriculados en el centro educativo cuya lengua materna no es 

el español. 

A partir del análisis de los resultados de dicha evaluación inicial, se formarán los grupos de 

alumnos/as adscritos al ATAL., según su nivel de dominio de las destrezas comunicativas del 

castellano (comprensión y expresión oral y escrita) su edad cronológica y el horario lectivo de su 

grupo clase, pues se pretende que en la medida de lo posible permanezcan en su grupo de 

referencia en aquellas áreas curriculares que favorecen en mayor medida su proceso de 

socialización (Educación Física, Música y Educación Artística), así como plantearemos algunas 

sesiones dentro del aula, con el resto de sus compañeros, para conocer de primera mano su 

inclusión en el grupo-clase y cómo se desenvuelve con más compañeros hispanohablantes. 

Y desde el curso pasado debemos tener en cuenta el protocolo covid establecido por los centros 

educativos, por lo que se tendrá presente a la hora de organizar, tanto los grupos como el trabajo. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS. 

La enseñanza del español para extranjeros cuenta con numeroso material para el desarrollo de la 

labor didáctica. Muchos son los organismos y las editoriales que se encargan de difundir esta 

enseñanza, entre ellos destaca el Instituto Cervantes, que se dedica a difundir la cultura y la lengua 

española a través de la red por todo el mundo. 

Trabajaremos con los menores a través de fichas (para trabajar la expresión escrita), una libreta 

de trabajo en clase, así como con libros de texto, combinándolas con el uso de la pizarra digital 

(para trabajar en grupo) y las herramientas G-Suite (Classroom, Hangouts-Meet (en el caso de 

confinamientos), emails), que se usarán de manera individual o colectiva según la necesidad. 

A continuación, señalaremos algunos de los métodos y recursos que se pueden usar en el aula 

ATAL: 

LIBROS DE TEXTO: 

• Mis primeros días en Secundaria. SGEL. Madrid 

• Club Prisma. Edinumen 

• El español para tod@s. Editorial Aprender. Libro y cuaderno de trabajo. (Actividades de 

refuerzo, ampliación y evaluación). 

• Hablo español (Español para inmigrantes. Nivel inicial). Algaida. Sevilla. 

• Español sin fronteras 1, 2 y 3. SGEL. Madrid. 

• Ámbito 1, 2 y 3. Difusión. Barcelona 

LIBROS CON REGLAS GRAMATICALES Y EJERCICIOS: 

• Temas de gramática. SGEL. Madrid. 

• Curso de perfeccionamiento. SGEL. Madrid. 

• A fondo. SGEL. Madrid. 

• Abanico. Difusión. Barcelona. 

• Uso del español 1, 2 y 3. Edelsa. Madrid. 

GRAMÁTICAS: 

• Gramática básica del estudiante de español. Difusión. Barcelona. 
• Gramática comunicativa del español. Edelsa. Madrid. 

DICCIONARIOS. MATERIALES DE APOYO: 

• Actividades lúdicas. SGEL. Madrid. 
• Lee y disfruta, colección de lecturas graduadas. SGEL. Madrid 
• Dual: pretextos para hablar. Edelsa.  
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ACTIVIDADES EN LA WEB: 

• Centro Virtual Cervantes: http://www.cvc.cervantes.es/ 
• Juego de animales en la clase de ELE (todos los niveles): Identificarse con animales y 

describir sus cualidades: https://eatropia.wordpress.com/2016/05/05/juego-de-
animales-en- la-clase-de-ele/ 

• Describir lugares (todos los niveles): 
https://eatropia.wordpress.com/2015/03/02/caminante- no-hay-camino/ 

• Juegos para la clase de ELE (todos los niveles): 
https://eatropia.wordpress.com/2015/01/03/juegos-para-la-clase-de-lengua- 
extranjera/ 

• Actividad de Expresión Escrita (A2 -B1): Redactar una crónica de una boda con personajes 
famosos recortados de revistas: https://eatropia.wordpress.com/2017/01/31/fueron-
felices-y- comieron-perdices/ 

ACTIVIDADES VARIADAS:  

• http://lawebdelatal.weebly.com 
• http://profe-de-espanol.es 
• https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/ 
• http://www.ver-taal.com/ 

La lista de materiales que se puede utilizar es muy extensa, por lo que se nombran sólo algunos 
de los que se pueden utilizar como muestra. Se ha de procurar que sean lo más efectivos para 
que los alumnos/as consigan hablar español lo más rápido posible, pero a la vez que estos 
materiales sean lo más motivadores y divertidos para ellos. 

Para seleccionarlos se deben tener en cuenta entre otros factores: 

• La edad de nuestros alumnos. 
• Su nacionalidad. 
• Sus intereses: partiremos de un análisis de necesidades. 

8. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Como ya hemos explicado con anterioridad, comunicarse es fundamental para poder 
desenvolverse en la sociedad, y el adquirir competencias comunicativas es el objetivo del aula 
ATAL. 

Por otro lado, la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) avanza hacia una enseñanza 
más práctica e interdisciplinar, en la que el objetivo es que los estudiantes terminen la enseñanza 
básica siendo capaces de aplicar los conocimientos adquiridos. El trabajo coordinado con los 
demás docentes será vital para que, tanto su proyecto como el del aula de ATAL funcionen y 
obtengan, al menos, una mejora en el alumnado con respecto a su punto de partida. 

La comunicación debe ser constante, para controlar y rectificar aquello que no funcione, así como 
de cara al menor deberá ser palpable esa coordinación. 

http://www.cvc.cervantes.es/
https://eatropia.wordpress.com/2016/05/05/juego-de-animales-en-la-clase-de-ele/
https://eatropia.wordpress.com/2016/05/05/juego-de-animales-en-la-clase-de-ele/
https://eatropia.wordpress.com/2016/05/05/juego-de-animales-en-la-clase-de-ele/
https://eatropia.wordpress.com/2015/03/02/caminante-no-hay-camino/
https://eatropia.wordpress.com/2015/03/02/caminante-no-hay-camino/
https://eatropia.wordpress.com/2015/01/03/juegos-para-la-clase-de-lengua-extranjera/
https://eatropia.wordpress.com/2015/01/03/juegos-para-la-clase-de-lengua-extranjera/
https://eatropia.wordpress.com/2017/01/31/fueron-felices-y-comieron-perdices/
https://eatropia.wordpress.com/2017/01/31/fueron-felices-y-comieron-perdices/
https://eatropia.wordpress.com/2017/01/31/fueron-felices-y-comieron-perdices/
http://lawebdelatal.weebly.com/
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/
http://www.ver-taal.com/
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El aula ATAL tiene un papel importante en este punto, ya que servirá de nexo y apoyo para la 
consecución de los objetivos planteados en las diferentes materias o asignaturas, siendo 
trabajadas según el grado de necesidad que se plantee en cada caso. 

9. EVALUACIÓN. 

Al comienzo se realizará una evaluación inicial del alumno/a para determinar sus conocimientos 
previos respecto al dominio del español y el nivel en que se encuentra, cuyo resultado quedará 
reflejado en un informe inicial con carácter informativo para el tutor/a y como punto de referencia 
para el profesor de ATAL a la hora de programar su actividad docente. 

Durante el período que permanezca el alumno/a en el aula, se valorará su esfuerzo y progreso 
individual, la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones, y se irá realizando una evaluación 
continua y formativa para la revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por parte del 
alumno/a como del profesor. Dicha evaluación se realizará a través de la observación directa, la 
realización de fichas de trabajo, uso de TIC, tareas en clase, cuadernos de clase, actividades 
diversas con la consiguiente corrección inmediata de las mismas, ... La información resultante se 
reflejará trimestralmente en un informe de seguimiento del aprendizaje alcanzado, así como se irá 
cumplimentando una Carpeta de Seguimiento de cada uno de los menores. 

Al finalizar el curso se realizará una Memoria en la que se recogerá el alumnado atendido, la 
valoración del cumplimiento de los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones 
desarrolladas. 

La Delegación Provincial de Educación establece la realización de una carpeta de seguimiento, que consta 
de la siguiente documentación: 

• Informe de canalización 
• Informe evaluación inicial de nivel 
• Informe trimestral 

El proceso evaluativo será continuo y responderá a los siguientes criterios:  

1. Extraer la información global y la específica de mensajes orales emitidos en situación de 
comunicación cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos 
cotidianos de la cultura y la sociedad española.  

2. Extraer la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos por medios de 
reproducción mecánica sobre temas que no exija conocimientos especializados.  

3. Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 
adaptado, socioculturalmente, a las características de la situación y a la intención comunicativa. 

4. Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas 
cara a cara utilizando todas las estrategias de comunicación disponibles para superar las 
posibles dificultades de comprensión mutua. 

5. Identificar e interpretar los implícitos culturales que puedan aparecer en los textos, apoyándose 
en claves lingüísticas y no lingüísticas y utilizarlos para una mejor comprensión de los mismos.  

6. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 
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instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y como recurso para 
comprender mejor las producciones ajenas.  

7. Extraer, cuando la experiencia escolar previa así lo permita, la información global y específica 
de textos escritos auténticos, sencillos y de extensión limitada, relacionados con sus intereses 
cercanos y vida cotidiana. 

8. Leer de manera autónoma textos relacionados con sus intereses y adaptados a los diferentes 
niveles de lectura. Estos criterios generales se concretarán en función de las características 
propias de los diferentes grupos de alumnado y del desarrollo concreto de los programas.  

Para determinar el nivel comunicativo necesitamos emplear variados indicadores que se   adapten 
a las distintas situaciones e intenciones comunicativas en las que se puede utilizar la lengua: 
usaremos pruebas comunicativas en las que se tenga en cuenta la interacción, la imprevisibilidad 
y el contexto de la comunicación como, por ejemplo, expresar y pedir opinión, expresar acuerdo o 
desacuerdo total o parcial, decir opiniones sobre distintos temas y discutir con  los compañeros, 
sugerir actividades, reaccionar ante las sugerencias, utilizar textos con preguntas  para evaluar la 
comprensión lectora, etc. 

Y, finalmente evaluaremos con los siguientes porcentajes, no para obtener una clasificación 
numérica del alumnado, pero sí lo utilizaremos para conocer el nivel de progreso en el que se 
encuentra el menor: 

Destrezas Comprensión 
escrita 

Expresión 
escrita 

Comprensión de 
lectura/auditiva 

Expresión e 
interacción 

orales 
Porcentaje 20% 20% 20% 40% 

10. DOCENCIA TELEMÁTICA. 

En el caso de realizarse un confinamiento, trabajaremos a través de Classroom con ejercicios 
interactivos de diferentes plataformas y webs, así como actividades personalizadas para trabajar 
los contenidos mínimos (previamente especificados en el punto 3 bajo el concepto de “contenidos 
funcionales”, ya que el objetivo primario del programa es que los menores, cuya lengua materna 
no es el español, puedan desenvolverse de manera oral en su ámbito más cercano). 

Estableceríamos contacto directo semanal con reuniones a través de Meet, para continuar 
trabajando con los menores lo establecido para ellos en la programación. Si fuera un confinamiento 
total, el horario presencial propuesto sería el mismo en el formato online; y si fuera un 
confinamiento parcial (por parte de algún alumno o alumna en particular), se conectaría a través 
de las diferentes herramientas de G-Suite para continuar la clase desde casa (y el resto del grupo 
desde el centro, de manera presencial). 

La evaluación de los contenidos la haríamos a través de pruebas orales, formularios webs, fichas 
interactivas y otras herramientas que nos permitan comprobar el grado de asimilación de lo 
trabajado por parte de cada uno de nuestros alumnos, recabando toda esta información para con 
posterioridad poder volcarla en el informe trimestral que se le pasaría al tutor de cada uno de ellos. 
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Los criterios de evaluación en la docencia telemática se mantendrían, ya que a través de pruebas 
individuales podríamos valorar sus progresos. 

 



 

REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
IES BAHÍA MARBELLA 

 

  



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que debe facilitar la 
consecución del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos que el 
centro se proponga y permita mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre 
todos los sectores de la comunidad educativa. Es el documento que recoge el conjunto de 
normas que regulan la convivencia y que establecen la estructura organizativa de nuestro centro 
dentro del marco jurídico vigente: LOE, LOMLOE, como marco general, y en la LEA como norma 
autonómica específica, y más específicamente, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y la Orden de 20 de Agosto de 2010 por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

 

 El ROF juega dentro del Plan de Centro un papel clave, ya que regula la ordenación de la 
práctica docente, la concreción de los aspectos organizativos y de funcionamiento de las 
diferentes estructuras del Centro, los recursos humanos y materiales puestos en acción para 
conseguir los objetivos educativos, los procedimientos para fomentar la participación de padres 
y madres, alumnos y alumnas y profesores y profesoras en la vida del Centro, así como las 
relaciones de convivencia entre éstos y las del Centro con su entorno. 

 

 En concreto, el presente ROF trata de concretar los siguientes aspectos. 

a. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
b. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización, la evaluación, 
necesidades especiales y disciplina del alumnado. 

c. La organización de los espacios, instalaciones, recursos materiales y servicios del 
centro. 

d. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo 
e. La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto 
f. La evaluación 
g. El plan de autoprotección y prevención de riesgos laborales 
h. Las normas sobre la utilización en el IES  de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos. 
i. Otros 



 

Este documento es necesario para el funcionamiento del centro en su conjunto. Es el 
punto de referencia obligado en todos los aspectos referentes a la Organización y 
Funcionamiento del  Centro. Además, debe ser un documento que atienda a las necesidades 
que durante el curso escolar van apareciendo. Por este motivo, será un documento flexible, 
dinámico y abierto, susceptible de ser actualizado, con las debidas garantías y en los plazos 
estipulados por la norma. 

 

DURANTE LA PRESENTE SITUACIÓN DE PANDEMIA, TODO EL ROF DEL CENTRO PASA A 
ESTAR SOMETIDO Y VINCULADO A LO QUE SE DIGA EN EL PROTOCOLO COVID SOBRE CADA 
ASPECTO. 

 

1. Organización, cauces de participación y derechos-deberes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

1.1. Órganos de gobierno colegiados 

 El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno 
a través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado, respectivamente, en el 
control y gestión del centro. Sus funciones y el modo de participación de los distintos sectores 
de la Comunidad Educativa en ellos están regulados por el Decreto 327/2010 de 13 de julio y 
por la Orden de 20 de Agosto de 2010. Ambos podrán reunirse en convocatorias extraordinarias 
y extraordinarias, principalmente. La hora de convocatoria será única y en caso de no reunir el 
quorum requerido para cada órgano y ocasión, sus miembros se reunirán en segunda 
convocatoria 24 horas después, con la excepción de tratamiento de asuntos que no permiten 
dilación temporal por la necesidad de tratarlos y/o decidirlos en un plazo improrrogable que no 
dé lugar a la espera de esas 24 horas, en cuyo caso la segunda convocatoria será entendida como 
30 minutos después de la primera. La reunión en segunda convocatoria podrá realizarse con un 
tercio de los miembros del órgano. 

 

a. CONSEJO ESCOLAR 

El consejo escolar es el órgano de participación de toda la comunidad educativa en la gestión 
del centro a través de sus representantes. Es el órgano máximo de gobierno en el Centro. 

 La composición del Consejo Escolar será la siguiente: 

a. El director del centro que será su presidente 
b. La jefa de estudios 
c. Un representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

centro 
d. 8 profesores/as 
e. 5 padres/madres y 5 alumnos/as elegidos respectivamente por y entre ellos. 
f. Un representante del PAS del centro 



g. El secretario del centro que actuará como secretario del Consejo con voz y sin voto 

Una vez constituido el Consejo Escolar, éste designará una persona que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Si la 
representante o el representante de igualdad en el centro fuera miembro representante del 
Consejo Escolar, sería esta persona. Si no, se invitaría a la persona responsable no miembro del 
Consejo Escolar para ocupar este puesto con voz pero sin voto. 

 

Competencias del Consejo Escolar (Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE) 

a. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente 
Ley orgánica (proyecto educativo, proyecto de gestión y normas de organización y 
funcionamiento). 

b. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 

d. Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director/a. 

e. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá ́revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 
artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de 
la violencia de genero. 

h. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la 
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

i. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 



k. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como 
sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de esta. 

l. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Régimen de funcionamiento. 

a. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 
la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el 
horario lectivo del centro. 

b. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa 
o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

c. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, 
por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros de 
este, con una antelación mínima de una semana, en el caso de consejos ordinarios, y pondrá a 
su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán 
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

d. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 
de otras mayorías, cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

e. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá 
participar en la selección o el cese del director o directora. 

f. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, al principio de curso y al final de este. 

g. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros. 

h. El Secretario dispondrá de la información de los asuntos que figuren en el orden del día y a él 
han de acudir los miembros que quieran consultarla. 

i. Los acuerdos del Consejo se tomarán buscando el consenso en todo momento, y en caso de 
discrepancias se votará y tomarán las propuestas que alcancen la mayoría simple de los votos 
asistentes. 

j. En el Consejo Escolar ningún miembro del consejo podrá abstenerse en las votaciones, si bien, 
pueden votar en blanco. 

k. Cualquier miembro del órgano colegiado que haya votado en contra de un acuerdo podrá, si 
lo desea, hacer constar en acta su voto negativo y los motivos que lo justifican. Lo entregará por 
escrito al Secretario, que lo adjuntará (el documento) al acta haciendo mención de tal 
circunstancia en la misma, quedando de esta manera exento de la responsabilidad que, en su 
caso, pudiera derivarse del acuerdo adoptado. 

l. Los ruegos y preguntas no podrán ser objeto de deliberación o acuerdo, salvo que figuren en 
el orden del día o estando presentes todos los miembros del Consejo, sea declarada la urgencia 



del asunto por el voto favorable de la mayoría. O faltando alguno/s, sea en número inferior a 
aquel que supusiera el desacuerdo suficiente, según la medida o situación sometida a 
debate/votación, caso supuesto de estar todos los ausentes en contra. 

m. Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán válidamente constituidas: en 
primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de sus componentes, es decir, la mitad 
más uno de sus teóricos componentes. En segunda convocatoria, con la asistencia de la tercera 
parte de sus componentes teóricos, siempre que esta tercera parte signifique tres o más 
componentes. 

Sobre la composición, competencias y procedimientos relacionados con la Junta 
Electoral remitimos a los artículos 55, 56 y 57 del Decreto 327/2010, y a las directrices de las 
instrucciones de 21 de mayo de 2014. 

El procedimiento puede verse en la Orden de 7 de octubre de 2010, por la que se regula 
el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos 
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente de personas 
adultas (BOJA 13-10-2010), así como en los correspondientes Reglamentos Orgánicos de cada 
tipo de centro. 

 

Elección de los representantes del profesorado. 

a. Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar serán 
elegidos por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros. 

b. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los 
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura. 

c. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter 
extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y 
proclamación de profesorado electo. 

d. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. 
Dicha Mesa estará integrada por el director o directora del instituto, que ostentará la 
presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro 
que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan varios profesores o profesoras de igual 
antigüedad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor 
edad entre los menos antiguos. 

e. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los 
componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva 
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será 
preceptivo el quórum señalado. 

f. Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres 
de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores y profesoras 
con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número 



de profesores y profesoras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas 
votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.2. 

g. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto quienes 
desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios. 

 

Elección de los representantes de los padres y de las madres. 

a. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar corresponderá 
a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido 
corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes legales del alumnado. 

b. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que esté 
matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, 
madres y representantes legales del alumnado que hayan presentado su candidatura y haya sido 
admitida por la Junta electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente 
constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la 
correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por la Junta electoral. 

c. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por 
la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar 
por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio. 

d. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que ostentará la 
presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado designados por 
sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever 
el nombramiento de cuatro suplentes, designados también por sorteo. 

e. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales 
del alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y padres del 
alumnado de este o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 

f. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, 
descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado más representativa del instituto. 

g. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación 
enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio por correo 
certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado 
a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta electoral. 

h. En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos 
exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el 
secreto de este, la identidad de la persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así 
como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo. 

i. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo 
durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, 
contadas a partir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y 



que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral 
se establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos para el general conocimiento 
del proceso electoral. 

 

Elección de los representantes del alumnado. 

a. La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos y alumnas 
inscritos o matriculados en el centro. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan 
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones del 
alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán 
identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

b. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará integrada por 
el director o directora del centro, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o alumnos 
designados por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor 
edad entre ellos. 

c. Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas 
candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que 
dicte la Junta electoral. 

d. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean propuestos por 
una asociación del alumnado del centro o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 

 

Elección de representantes del personal de administración y servicios. 

a. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el 
personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como 
personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan 
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. 

b. Para la elección de la persona representante del personal de administración y servicios, se 
constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora, que ostentará la 
presidencia, el secretario o secretaria del instituto, que ostentará la secretaría, y el miembro del 
citado personal con más antigüedad en el centro. En el supuesto de que el número de electores 
sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado en urna 
separada. 

c. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, 
siempre que ésa sea su voluntad. 

 

Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

 



1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la Mesa 
electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de estos, que será 
público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará 
constar el nombre de las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número de 
votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta 
electoral del instituto a efectos de la proclamación de los distintos candidatos y candidatas 
elegidos. 

2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo, 
debiendo quedar este hecho y el resultado de este reflejados en el acta. 

3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación dentro de los 
tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta electoral que resolverá en el 
plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 

a. El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta electoral del 
instituto, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las 
correspondientes actas. 

b. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos electorales, 
admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

 

Constitución del Consejo Escolar. 

 

a. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el 
director o directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. 

b. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designará a sus 
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no 
invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última 
elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin 
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. 

 

Comisiones: 

a. Composición. 



En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director 
o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante 
legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en dicho órgano. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 

Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión 
de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 
estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del 
alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

 

b. Funciones de la comisión permanente: 

1. Supervisar los criterios de asignación presupuestaria y de sustituciones. 

2. Supervisar y colaborar, en los términos que determine el Consejo Escolar, en los trámites del 
programa de gratuidad de libros. 

3. Analizar y asesorar en casos determinados de conflicto en actividades extraescolares, que por 
su complejidad e importancia quiera el centro someterlo al Consejo Escolar. 

4. Supervisar y colaborar en los asuntos relativos a la Biblioteca Escolar del centro, e informar 
periódicamente de sus actuaciones al Consejo en pleno. Conocer y asesorar en aquellas 
circunstancias que así lo requieran en temas de comedor escolar y actividades extraescolares de 
tarde. Sólo en aquellos asuntos de carácter económico y organizativo. 

5. Analizar e informar acerca de cualquier asunto pedagógico o de otra índole que el Consejo 
Escolar le encargue como actuación específica. 

6. Velar por la trasparencia en el proceso de admisión del alumnado, y de aquellos otros casos 
especiales que se den durante el curso y que la Dirección someta a la decisión o revisión de dicha 
comisión. 

7. Cualesquiera otras que el Consejo Escolar determine en el futuro y sea aprobado con las 
garantías que recoge la normativa. 

 

c. Funciones de la Comisión de Convivencia: 

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos. 



2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

4. Mediar en los conflictos planteados. 

5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el centro. 

7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

9. Intervenir en clave de mediación cuando así lo solicite el equipo directivo en conflictos de 
especial gravedad con familias y el centro, alumnado o entre las propias familias. 

10. Conocer y asesorar en aquellas circunstancias que así lo requieran en temas de comedor 
escolar y actividades extraescolares de tarde. Sólo en aquellos asuntos de carácter disciplinario 
y convivencial. 

11. Seguimiento del funcionamiento de las figuras de Delegados de Padres y Madres de curso e 
informarles de todo aquello de pueda ser de su interés; convocarlos a las reuniones pertinentes 
en colaboración con la Jefatura de Estudios; asesorarles, etc. 

12. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 
de convivencia en el instituto. 

 

d. Se constituye un equipo de evaluación dentro del Consejo Escolar compuesto por las 
personas que dicta la normativa. Dicho equipo de evaluación se reunirá con la ETCP del centro 
a la finalización de cada evaluación así como con la publicación de los indicadores homologados 
para llevar a cabo un análisis pormenorizado del rendimiento escolar y proponer acciones a los 
departamentos. El jefe del DFEIE en el caso de que sea miembro del consejo escolar o la jefa de 
estudios en caso contrario expondrá el resultado de dicho análisis al menos una vez al trimestre. 

 

b. CLAUSTRO DE PROFESORADO 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 
continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, 
imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas 
generales. 



El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el 
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, 
decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. Es presidido por la persona que 
desempeñe el cargo de Dirección y estará integrado por la totalidad de los profesores que 
presten servicio en el centro. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o 
secretaria del instituto. 

En cuanto a los profesores y profesoras que presten servicios en más de un centro docente, 
se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 
Ello no obsta que, si lo desean, puedan integrarse en los Claustros de los demás centros con los 
mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro 
con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones 
vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado (ver punto 1.1.A. Consejo 
Escolar). 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes 
en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. 

Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la celebración de este, 
los representantes del profesorado deberán informar a sus representados de las decisiones y 
acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, del correo 
electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos: 

a. La actividad general del centro. 

b. Las actividades formativas programadas por los centros, como consecuencia de los resultados 
de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

c. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o 
los propios centros. 

d. Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el 
centro. 

Sus competencias concretas, según el artículo 68 del Decreto 327/2010, son: 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro. 

b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3. 

c. Aprobar las programaciones didácticas. 

d. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 



e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 
director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 
demás normativa de aplicación. 

g. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 
personas candidatas. 

h. 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. 

i. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

j. Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 
éstas se atengan a la normativa vigente. 

l. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

El Claustro Escolar se reunirá por convocatoria telemática de la Secretaría (en la que se 
incluirá el orden del día), por indicación de la Dirección o de, al menos, un tercio de sus 
componentes. Puede haber dos tipos de convocatorias: ordinarias y extraordinarias. Para la 
convocatoria de reunión ordinaria se convocará, dentro de lo posible, con al menos cuatro días 
de antelación. En el caso de reunión extraordinaria, el tiempo de convocatoria será de 48 horas. 
Sólo en casos de urgente necesidad (justificada) de información al Claustro o pronunciamiento 
de éste, podrá convocarse con 24 horas de antelación. 

No hay un número concreto establecido de reuniones del Claustro, si bien será 
recomendable hacer al menos tres por curso escolar, siendo preceptiva una sesión al principio 
y otra al final del curso. 

Es obligatoria la asistencia de todos los miembros del Claustro. La inasistencia deberá 
justificarse de la misma forma que las faltas en horario lectivo. De no hacerse, se podrá incurrir 
en incumplimiento de las obligaciones básicas del profesorado. 

Los acuerdos del Claustro se tomarán buscando el consenso en todo momento, y en 
caso de discrepancias se votará y tomarán las propuestas que alcancen la mayoría simple de los 
votos asistentes, salvo en aquellos casos en que, por disposición legal, se requiera una mayoría 
específica. 

Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán válidamente constituidas: en 
primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de sus componentes, es decir, la mitad 
más uno de sus teóricos componentes. En segunda convocatoria, con la asistencia de la tercera 



parte de sus componentes teóricos, siempre que esta tercera parte signifique tres o más 
componentes. 

Cualquier miembro del órgano colegiado que haya votado en contra de un acuerdo 
podrá, si lo desea, hacer constar en acta su voto negativo (que entregará a la Secretaría) y los 
motivos que lo justifican, quedando de esta manera exento de la responsabilidad que, en su 
caso, pudiera derivarse del acuerdo adoptado. 

Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo cuando cualquier miembro manifieste 
su deseo contrario al respecto, en cuyo caso la votación será nominativa y secreta. 

Por otro lado,  el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en 
el seno del Claustro de Profesorado. Podrán votar en blanco cuando se solicite voto secreto 

Para aquellas situaciones que requieran, por operatividad, la formación de comisiones 
de trabajo se propone lo siguiente: en sesión de claustro se propondrán los temas objeto de 
trabajo por parte de la Comisión, para proceder, a continuación, a la designación de esta, con 
un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, para lo que se seguirá el siguiente 
procedimiento: adscripción voluntaria. Si voluntariamente se constituye, se designará el 
calendario de sesiones, comunicándolo, bien en el propio claustro, bien con posterioridad a él a 
la Secretaría, quien lo reflejará en el acta de la sesión. De no constituirse la Comisión 
voluntariamente, se procederá a sorteo y se designará el calendario de sesiones. 

Los profesores y profesoras que conformen el claustro sean estables o no en el centro, 
están obligados/as a respetar y cumplir la normativa externa, pero también la interna, como es 
el Plan de Centro. 

Asimismo, aquellos que individualmente sumen su participación voluntaria a Planes y 
Proyectos que se desarrollen en el Centro, deberán respetar la normativa particular de éstos y, 
además, dar cumplida cuenta de su participación en el tiempo y modo que se especifique desde 
el equipo directivo y los coordinadores responsables de los mismos. El equipo directivo velará 
por ello y tomará las medidas oportunas en caso de que esto no se cumpla. 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula 
también a través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo docente, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, Departamentos y equipos educativos. 

 

1.2. Órganos de gobierno unipersonales 

 

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno y está integrado por la persona 
que ejerce la Dirección, la que ostenta la Jefatura de Estudios y la que desempeña la labor de la 
Secretaría. Estos tres cargos los desempeñan hoy por hoy: D. Jorge Figueroba Sánchez, Director 
desde el curso 2014-2015, Dª Belén Romero Pérez Jefa de Estudios desde el curso 2014-2015 y  
D. José Carlos Núñez Vidal, secretario desde el curso 2016-2017 



El equipo directivo desempeñará las funciones y competencias que determina el 
Decreto 327/210, de 13 de julio (ROC IES), art. 70 y siguientes, además de lo previsto en la 
LOMLOE y deberá trabajar de forma coordinada en el desarrollo de sus funciones. 

 

El equipo directivo establecerá un horario de visitas a padres, madres y alumnos, para 
la mejor organización de sus funciones. Todos los miembros del equipo directivo deberán tener 
al menos una hora de atención a familias previa cita; si bien, dependerá del asunto, habrá que 
cumplir el protocolo de intervenciones, de forma que, si se trata de algún asunto directamente 
relacionado con las competencias de Secretaría, habrá que acudir a ésta en primera instancia y 
a la dirección, en segunda. Si fuera un asunto de estudios o disciplina, después de haberlo 
expuesto en sesión de tutoría sin obtener el resultado esperado, deberá dirigirse el interesado 
o la interesada a la Jefatura de Estudios; y si, pese a ambas reuniones, no hubiese satisfacción 
con el resultado, se podrá solicitar cita con la Dirección. En caso de aspectos que afecten a la 
organización del centro, se podrá dirigir directamente a la Dirección. No obstante, el hecho de 
que el equipo directivo decida atender con inmediatez aquellos asuntos que considere 
oportunos, no dejará de ser una decisión ad hoc y no una obligación. 

 

Asimismo, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, principalmente 
profesorado y alumnado, o por la gravedad y delicadeza del asunto, un miembro del equipo 
directivo podrá estar presente como testigo en reuniones que se planifiquen con otros 
miembros de la comunidad y para tratamiento de temas directamente relacionados con nuestra 
realidad. 

 

El equipo directivo se reunirá, al menos, una vez a la semana, para tratar temas de 
distinta índole, referidos sobre todo a la organización del Centro. Cuando se presente un 
problema en el Centro, o se quiera hacer cualquier consulta referida a la organización de este, 
se debe acudir al directivo que en ese momento esté de guardia. Habrá, siempre que sea posible 
organizativamente, en cada hora, al menos, un miembro del Equipo Directivo de guardia en el 
Centro. 

 

Fuera de la Dirección, los restantes miembros del equipo directivo serán nombrados y 
cesados por la Administración educativa a propuesta de la Dirección del centro, con 
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del mismo. La propuesta se 
realizará de forma que permita la presencia equilibrada entre hombres y mujeres (siempre que 
esto sea posible), en los términos previstos en el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

 

El régimen de suplencia entre los miembros del equipo directivo y el protocolo para su 
nombramiento y cese se regirá por lo establecido en el Decreto 327/2010 y demás normativa 
de desarrollo. No obstante, en caso excepcional de ausencia de todo el equipo directivo, el Jefe 



del Departamento de Orientación será quien sustituya a estos en la toma de decisiones de 
urgencia; de no estar tampoco, lo hará el Jefe de FEIE. En caso de ausencia de ambos, cualquier 
miembro del ETCP presente. 

 

a. La Dirección 

 

La Dirección representa a la Administración educativa en el Centro, ostenta la 
representación de este, es el responsable de la organización y funcionamiento de todos los 
procesos que se lleven a cabo en éste y ejerce la jefatura del personal que presta servicios en el 
Centro y la dirección pedagógica, sin perjuicio de las funciones del resto de miembros del equipo 
directivo y de las competencias de los órganos colegiados de gobierno del Centro. Asimismo, es 
el/la responsable de que el equipo directivo, en el ámbito de sus competencias, establezca el 
horario que corresponde a cada área, materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier 
otra actividad docente y no docente, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas y en 
concordancia con el proyecto de dirección (si los hubiere) y con el Plan de Centro. 

La Dirección dispondrá de autonomía para la adquisición de bienes y contratación de 
obras, servicios y suministros de acuerdo con lo establecido en la LEA y demás en la normativa 
vigente. 

En el ejercicio de su autonomía para administrar estos recursos, la Dirección del Centro 
tendrá todas las competencias que corresponden al órgano de contratación, incluida la 
aprobación del gasto correspondiente, relativas a cualquier tipo de contratos menores, de 
conformidad con la legislación aplicable en materia de contratación administrativa. 

El Decreto 327/2010, en su artículo 72 y siguientes, regula el resto de competencias 
específicas: 

Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 
educativa. 

Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en 
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 
Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 



Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el 
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y 
en la evaluación del profesorado. 

Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro 
del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 

Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 
documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones educativas. 

Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley Orgánica. 

Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. 

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

Además, la persona que ejerza la dirección será competente para el ejercicio de la 
potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos de incumplimiento injustificado del 
horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes; la falta de asistencia injustificada en 
un día; el incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función 
pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como 
los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta 
grave, competencia en este caso de la persona que ostente el cargo de Delegado/a Territorial. 

En cuanto a la selección, nombramiento y evaluación de la Dirección, se estará a lo 
establecido en el artículo 133 y siguientes de la LOMLOE, así como al Decreto 153/2017, de 26 
de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, 
evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía, y a la Orden que 
está en proceso de elaboración. 



La Dirección velará por el cumplimiento generalizado de la norma, por el bienestar de 
los miembros de la comunidad educativa, dentro de lo posible y razonable, y por el respeto entre 
todos ellos. 

 

b. Jefatura de Estudios. 

La Jefatura de Estudios constituye una pieza fundamental en la vida del Instituto. De su 
buen funcionamiento y eficacia va a depender, en gran parte, el correcto funcionamiento de los 
demás órganos y elementos del Centro. Son competencias de la jefatura de estudios, según el 
artículo 76 del Decreto 327/2010: 

a. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo de este. 

b. Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 
técnico de coordinación pedagógica. 

d. Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 
de grupo. 

e. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el 
instituto. 

f. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 
general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, 
de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 
cumplimiento. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

g. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 
instituto. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias; coordinar las actividades de las jefaturas 
de departamento. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas; organizar los 
actos académicos. Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación 
secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

h. Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al 
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro, por la dirección del 
mismo, o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

c. Secretaría. 

La Secretaría juega también su papel clave. De su buen trabajo va a depender, en gran 
parte, que los recursos del centro y las necesidades de este se negocien con la mejor solvencia 
y practicidad, además de su aprovechamiento. Es el órgano que recibe, archiva, ordena, canaliza 
y distribuye toda la información necesaria para la práctica docente. 



En concreto, son competencias de la Secretaria, según el artículo 77 del Decreto 
327/2010: ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 
de la dirección; ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, 
establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección; custodiar los libros oficiales, de actas (en 
periodos estivales) y archivos del instituto; expedir, con el visto bueno de la dirección, las 
certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas; realizar el inventario 
general del instituto y mantenerlo actualizado; adquirir el material y el equipamiento del 
instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos 
los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio 
de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la 
dirección; ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y 
controlar la asistencia al trabajo del mismo; elaborar, en colaboración con los restantes 
miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento; elaborar el 
anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto; ordenar el régimen económico 
del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y 
rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación; cualesquiera otras que 
le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

1.3. Órganos de coordinación docente 

 

En base al artículo 82 del Decreto 327/2010 existen los siguientes órganos de 
coordinación docente en nuestro centro: 

 

 

A) Equipo técnico de coordinación pedagógica 

B) Departamento de Orientación 

C) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

D) Departamentos de coordinación didáctica, departamento de convivencia y 
departamento de actividades complementarias y extraescolares  

E) Áreas de competencias 

F) Equipos docentes 

G) Tutoría 

 



Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por: 

- El director que ostentará la presidencia 

- La jefa de estudios 

- Las tres personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de 
la coordinación de las áreas de competencia 

- El jefe del departamento de orientación 

- La jefa del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

- La jefa del departamento de convivencia 

- ` Para el presente curso, por las especiales características de su puesto, se ha 
decidido incluir al coordinador COVID 

Ejercerá las funciones de secretaria la jefatura de departamento que designe la 
presidencia. 

 

Tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro y sus modificaciones. 

 

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

 

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

 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica. 

 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan 
al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 
coordinación. 

 



f) 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 y los programas cualificación profesional inicial. 

 

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

 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 
de Centro. 

 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Protocolo de funcionamiento: 

 

1. El ETCP se reunirá cuando sea convocado por la dirección del centro y al menos 
una vez al mes. Se reunirá telematicamente. 

2. La convocatoria se realizará por Telegram acompañada del orden del día de la 
reunión 

3. El acta se enviará por Telegram y será custodiado por el secretario del ETCP 
hasta final de curso. 

 

 

 

Departamento de Orientación 

 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

 

A. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa 

B. En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 
audición y lenguaje 

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



 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a 
hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y 
la resolución pacífica de los conflictos. 

 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje. 

 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en 
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que 
los integran. 

 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional 
sobre el tránsito al mundo laboral. 

 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 

Protocolo de funcionamiento: 

 

1. El departamento de orientación se reunirá cuando sea convocado por el jefe del 
departamento de orientación y al menos una vez al mes. Se reunirá en el lugar que sea decidido 
en la primera reunión y recogido en el primer acta. 



2. Todos los miembros del departamento tendrán una hora en común para la 
realización de las reuniones oportunas o de aquellas actividades propias del departamento. 

3. La convocatoria se realizará por correo electrónico recogiendo el orden del día. 

4. El acta de la reunión se enviará por correo electrónico a los miembros del 
departamento y seguirá los pasos del protocolo de actas que se describen al final de este 
documento. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

 

Estará compuesto por: 

 

A. La persona que ostente la jefatura del departamento 

B. Las personas que ostenten la coordinación de las áreas de competencias 

C. La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación 

D. Un miembro del equipo directivo 

 

Realizará las siguientes funciones: 

 

 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen. 

 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 



c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 
mismas. 

 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre 
el alumnado. 

 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 



 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO. 

1. Puesto que prácticamente su composición se equipará con la del ETCP, sus 
reuniones se celebrarán en las mismas condiciones y al menos una vez al mes. 

2. La convocatoria se realizará por Telegram y acompañada del orden del día en la 
reunión 

3. El acta se enviará por Telegram y será custodiada por el jefe del departamento 
hasta final de curso. 

 

Departamentos Didácticos 

 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 
que imparte las enseñanzas que se encomiendan al mismo. 

 

El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose no obstante, la 
coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que este relacionado, en 
razón de las enseñanzas que imparte. 

 

COMPETENCIAS: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 
proyecto educativo. 



 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten 
la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en 
los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial 
de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre. 

 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas. 

 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de 
ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de 
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo 
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje en 
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 



l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

 

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por 
el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos humanos y materiales. 

 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 
un mismo nivel y curso. 

 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Protocolo de Funcionamiento 

 

1. Para la coordinación departamental existirá semanalmente una hora común 
para la celebración de reuniones o aquellas actividades que tengan que ver con el 
departamento. Se celebrará al menos una reunión al mes. 

2. Los departamentos se reunirán mediante convocatoria realizada por el jefe de 
departamento, enviada por correo electrónico y acompañada de orden del día.  

3. El responsable de levantar acta de la reunión es el jefe de departamento, que 
enviará una copia a todos los miembros del departamento.  

 

 

Las funciones del departamento de Convivencia figuran en el Plan de Convivencia. 

 

Áreas de Competencia 

 

En el IES existen tres áreas de competencias como establece la normativa: científico-
tecnológica, socio-lingüística y Artística. Sus funciones son las siguientes: 

 

a) 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. 

 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Los componentes de cada una de las áreas de competencias tendrán una hora común 
semanalmente en su horario (dentro de su horario de jefatura de departamento). Se reunirán al 
menos después de la celebración de cada ETCP. El coordinador de área convocará a los jefes de 
departamento del área a través de correo electrónico indicando el orden del día de cada 
reunión. El coordinador de área nombrará un secretario que levantará acta de cada reunión. 
Puntualmente cuando la temática así lo pida un coordinador de área podrá convocar a jefes de 
departamento de otras áreas o a cualquier profesor del centro. 

 

 

EQUIPOS DOCENTES: 

 

Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores/as que impartan 
docencia a un determinado grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor/a. 

 

Tendrán las siguientes funciones: 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para 
trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Se incluirá en el calendario general del centro la planificación de las reuniones de los 
equipos docentes. No obstante, el equipo docente se reunirá siempre que lo convoque el 



tutor/a, el departamento de orientación o la jefatura de estudios, siendo por supuesto la 
asistencia obligatoria y prioritaria. 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS 

 

La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos del 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado considerado individualmente y 
como grupo. Para ello, el tutor o la tutora precisa conocer a su alumnado lo mejor posible en las 
diferentes facetas que conforman su personalidad, así como servir de nexo entre la familia y el 
Centro por un lado y, por otro, entre los profesores que atienden a un mismo grupo de alumnos. 

Los tutores, uno para cada grupo de alumnado, son designados por la Dirección, a 
propuesta de Jefa de Estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo para todo 
el curso académico. Es competencia del tutor o de la tutora participar en el desarrollo del plan 
de acción tutorial y en las actividades de orientación, coordinar el proceso de evaluación y las 
actividades 

complementarias de su alumnado, corregir conductas contrarias a las normas de 
convivencia e informar a los padres, al profesorado y al alumnado de todo aquello que les 
concierna en relación con la actividad escolar. Uno de los objetivos de la tutoría es la creación 
de actitudes participativas y de hábitos de convivencia del alumnado y el fomento de los valores 
de solidaridad y tolerancia. 

Los tutores de la ESO tienen regulado en su horario una reunión semanal con el 
Departamento de Orientación por niveles educativos. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Para motivar al alumnado a que participe en la vida del Centro, es necesario que conozca 
cuál es su estructura y funcionamiento. Será preciso realizar actividades sobre: derechos y 
deberes, normas de convivencia, elección del delegado, organización de comisiones… La tutoría 
deberá facilitar la participación de la familia no sólo a través de las horas de visita, horarios del 
alumnado, calendario de evaluaciones, objetivos del curso, etc., sino también mediante la 
participación de la familia en tareas formativas. 



Cada tutor celebrará, antes de la finalización de mes de octubre, una reunión con todos 
los padres y madres de los alumnos para exponer y, en su caso entregar, el plan global del trabajo 
del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación y calificación de todas 
las materias, así como las medidas de apoyo que, se prevean que se puedan a seguir, 
previamente acordados por el Equipo educativo del grupo de alumnos/as. Asimismo, mantendrá 
contactos periódicos con cada uno de ellos y, al finalizar el año académico, atenderá a los 
alumnos y alumnas o a sus representantes legales que deseen conocer con detalle su marcha 
durante el curso. 

En el horario del tutor, en el caso de la ESO, se incluirán tres horas a la semana de las de 
obligada permanencia en el Centro educativo. Una hora se dedicará a actividades con el grupo 
de alumnos que, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá en el horario 
lectivo. De esas reuniones y de los temas tratados deberá quedar constancia escrita en el libro 
de actas de las Asambleas de Clase, que será responsabilidad del delegado o de la delegada de 
grupo, y que quedará en depósito en el centro. En las actas, se plasmará tanto el orden del día, 
como un resumen de los asuntos tratados. Otra sesión se dedicará a las entrevistas con los 
padres y madres de alumnos, previamente citados o por iniciativa de los mismos; esta hora se 
fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres y, en todo caso, en sesión de tarde. 
De estas visitas deberá quedar evidencia en los documentos creados al efecto para las tutorías, 
donde, en todo caso, deberán aparecer: los temas tratados, los acuerdos tomados y las firmas 
de ambas partes. La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría y 
también contabilizará como lectiva. 

No obstante, es responsabilidad de las familias concertar las oportunas citas con el tutor 
para llevar el seguimiento de los alumnos y alumnas, y evitar sorpresas desagradables al finalizar 
los trimestres o el curso. En algunos casos, será el tutor quien, por circunstancias, se ponga en 
contacto con las familias para concertar una reunión, pero eso no es óbice para el continuo 
control que los padres y madres deberán ejercer sobre sus hijos/as. 

El tutor, además de las visitas pertinentes, hará uso de otros instrumentos de 
coordinación con las familias como son: la agenda escolar, las llamadas telefónicas de 
información (de las que siempre deberá quedar constancia en los listados, aunque no haya 
respuesta), correos electrónicos, boletín de seguimiento, etc. 

El tutor, al igual que cualquier otro docente o personal del centro, no deberá facilitar 
información del alumnado a personas que no sean los padres (con atención a la situación civil 
de patria potestad y custodia), o los tutores legales. Si alguna otra persona allegada o familiar 
solicitara información, deberá entregar una autorización legalmente conformada y con 
fotocopia del DNI del tutor legal delegante y justificar suficientemente la ausencia de éste o ésta. 
En el caso de que se produjeran faltas de respeto hacia el tutor o la tutora, así como hacia 
cualquier profesor/a, éste/a podrá bien solicitar la presencia de un tercero, miembro del 
claustro en las reuniones sucesivas, bien la no atención directa, aunque nunca podrá negarse a 
dar la información, que será facilitada por cualquier miembro del equipo directivo o profesor/a 
autorizado/a por éste. 

Funciones del tutor 



El tutor deberá llevar registro actualizado, detallado (lugar y hora de la intervención, 
temas tratados, acuerdos adoptados y firma de ambas partes, copias de los correos electrónicos, 
de notificaciones, etc.) y disponible para su consulta en el centro, de manera que quede una 
constancia escrita. Un padre o una madre que acuda al centro sin cita previa no podrá exigir ser 
atendido/a, ni tener en el momento información de las diferentes materias. Después de la 
reunión, el tutor o la tutora levantará un acta que recoja la información dada a las familias, los 
temas tratados y los acuerdos tomados, como se ya se ha dicho. Ambos deberán firmarla y el 
tutor tendrá que custodiarla durante todo el curso. Terminado éste, podrá o bien seguir 
custodiándolas, o entregarlas en Jefatura de Estudios para su archivo. Existe un modelo tipo de 
acta para los profesores que lo soliciten. 

Las horas de atención a padres que consten en los horarios oficiales de los profesores 
son obligatorias. La flexibilidad que el profesor o profesora tutor/a ofrezca no obsta para que, si 
un padre/madre o tutor legal necesita ser atendido en horario de tarde, sea así. En caso de 
atender circunstancialmente en horario diferente, no debe olvidarse que, en todo caso, es 
preceptivo llevar un libro diario - control de las reuniones con los padres/madres/tutores con 
toda la información de las citas y conservando los documentos de temas tratados y acuerdos 
tomado, firmados por ambas partes. 

 

Durante el curso 21-22 por el procolo COVID se realizarán las tutorías siempre que sea 
posible de manera telemática o telefónica. 

 

El resto de profesores/as no tutores no están obligados a recibir directamente a las 
familias, salvo en los días de revisión de notas o por circunstancias que así lo aconsejen, a 
petición del tutor o de la tutora, o bien del equipo directivo, siempre que no haya habido un 
antecedente de falta de respeto con el padre o la madre que solicita la cita. Para ello, se 
establece un protocolo orgánico de atención a necesidades concretas, que pasa por la atención 
de los tutores/as y, posteriormente, a petición de las familias, el tutor o la tutora puede solicitar 
al profesor/a concreto la información requerida por la familia, incluso pedirle que atienda 
directamente a la misma. El profesor/a, así, voluntariamente, podrá recibir directamente a los 
padres y madres, si lo considera positivo y conveniente. De no ser así, el paso siguiente sería 
pedir cita con la Jefa de Estudios, que intercederá para solventar el problema o circunstancia. 

Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 90 del Decreto 327/2010 (ROC IES), entre 
otras funciones, los tutores deberán: 

a. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

b. Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que 
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

c. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 



d. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 
su grupo de alumnos y alumnas. 

e. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado de conformidad con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería 
competente en materia de educación. 

f. Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

g. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas materias y, en su caso, ámbitos que conforman el 
currículo. 

h. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o tutores legales. 

i. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres, madres o tutores del alumnado. 

j. Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, 
sin perjuicio del deber de éstos de interesarse y pedir las informaciones y citas pertinentes. 

k. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del instituto. 

l. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración 
con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el Equipo educativo en 
los problemas que se planteen. 

m. Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del grupo en el 
marco de lo establecido por el DACE. 

n. Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, con las complementarias y 
con el rendimiento académico. 

o. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los 
alumnos y alumnas. 

p. Los tutores de los cursos de ESO deberán tener una entrevista personal con los padres 
o tutores legales de los alumnos, antes de la sesión de la evaluación final, con objeto de obtener 
toda la información que pudiera ser de interés para decidir sobre la promoción o no del 
alumnado. 

q. Recopilar y entregar, tras su comprobación, toda la documentación necesaria para la 
informatización de los datos referidos a los alumnos de su tutoría, en Jefatura de Estudios. 

r. Colaborar en todo lo que fuera menester con la Jefatura de Estudios y/o tutor 
informático del Centro para el proceso de datos e informatización de documentos. 



s. Llevará el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia (y en Séneca) 
del parte diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que diariamente incluirán los 
profesores en el programa de gestión de ausencias del alumnado habilitado específicamente 
por el Centro para este menester. Todos los profesores están obligados autilizar este sistema e 
introducir sus datos en el mismo. La inclusión de los datos de absentismo en Séneca deberá 
realizarse mensualmente. 

t. Ponerse en contacto con la familia de un alumno cuando exista acumulación de faltas 
de asistencia injustificadas, o cualquier conducta observada contraria a las Normas de 
Convivencia del Centro. 

u. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

v. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 
el equipo docente. 

w. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa 
a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 
mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 

x. Colaborar con el programa de Gratuidad de Libros de Texto, siguiendo las indicaciones 
del Secretario y rellenando los documentos de control de la recogida y estado de los libros. 

y. La persona titular de la tutoría es la responsable de cumplimentar el Cuestionario de 
profesorado y de identificar los Cuestionarios del alumnado y de las familias mediante las 
etiquetas adhesivas que se proporcionan al efecto con el código asignado por Séneca. Una vez 
etiquetados serán distribuidos a las familias y al alumnado. La correcta identificación tanto de 
los cuadernillos de las pruebas como de los Cuestionarios de contexto del alumnado y de las 
familias es primordial para que el análisis estadístico posterior sea correcto. Los tutores y tutoras 
deben cuidar especialmente la correcta distribución de los Cuestionarios y la recopilación de 
estos una vez cumplimentados. El Cuestionario de alumnado debe cumplimentarse en el centro. 
El procedimiento que seguir para la devolución de los Cuestionarios de contexto es el siguiente: 
el tutor o tutora entregará todos los Cuestionarios (familia, alumnado y el suyo propio) a la 
persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa en los Institutos de Educación Secundaria que será la encargada del envío 

z. Cuantas otras se establezcan por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación o se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del Centro. 

Comienzo de curso 

Al comenzar el curso los tutores recibirán a su alumnado en sus respectivas aulas con el 
siguiente guion, siempre incompleto, pero que puede servir de guía: 

o Pasar lista, recordándole sus optativas y anotando las incidencias que haya detectado, 
comunicándolas posteriormente a Jefatura de Estudios. Debe recordarse al alumnado que no es 



posible el cambio de optativa o de grupo, salvo error en la confección de las listas o algún otro 
motivo de tipo excepcional debidamente justificado, y sólo durante los quince primeros días 
naturales del curso. En estos casos, la petición será por escrito y dirigida a Jefatura de Estudios, 
que estudiará el caso y podrá denegarlo en beneficio del propio alumnado, bien por los informes 
de tránsito, bien por el informe del equipo educativo actual. Es decir, habrá siempre una 
prevalencia de los criterios pedagógicos sobre los personales. La asignación del alumnado a su 
grupo es fruto de un intenso trabajo y no de un reparto caprichoso de los mismos. 

o Elegir provisionalmente a un delegado y subdelegado del grupo. Hay que explicar que 
durante el mes de octubre será la elección definitiva. Hacer hincapié en la importancia del 
delegado para la buena marcha y organización del grupo. 

o Advertir que siempre deben tener cuidado de sus objetos personales y de cualquier 
material de valor que tengan en el centro. 

o Recordar algunas normas de convivencia que les fueron entregadas en el sobre de 
matrícula y las contenidas en el presente reglamento. 

 

 

 

CONVOCATORIA Y ACTAS 

Los jefes de departamento convocaran las reuniones de departamento con, al menos, 
48 horas de antelación. La convocatoria se hará por email o por la aplicación telegram.  En dicha 
convocatoria, se informará el orden del día, el modo de reunión (presencial o telemática), fecha, 
hora y, en su caso, lugar. El último punto del orden del día será la aprobación, si procede del 
acta. 

 

  Durante la reunión, el jefe de departamento levantará acta de las decisiones y 
deliberaciones.  Una vez contado con el visto bueno de los miembros, o en su defecto, haciendo 
constar la discrepancia a la misma, se enviará el acta al secretario del centro, quien las 
custodiará. El acta se enviará en formato pdf, sin firmar, mediante mail o por la aplicación 
telegram. 

 

  Dichas actas serán recopiladas por el secretario, quien a final de curso levantará 
diligencia de apertura y cierre del libro de actas y las enviará a firmar a todos los miembros del 
departamento mediante la plataforma Séneca.  Una vez firmado el libro de actas por todos los 
miembros del departamento, este será depositado en el repositorio de documentos de seneca. 

 

La fecha y hora de la reunión de departamento estará comprendida dentro del tramo 
horario establecido a tal efecto en el horario oficial de Séneca, salvo que previamente se haya 
acordado otra fecha con el consenso de todos los miembros del departamento 



 

 

DACE 

 

Podemos considerar como actividades todas aquellas que se realicen dentro o fuera del 
Centro, por grupos de alumnos, profesores y en su caso por padres y madres, organizadas por 
cualquier estamento del Centro, ya sean culturales o recreativas. 

Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a 
nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que nos permite abordar 
aspectos educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de 
clase. 

Según normativa vigente, diferenciamos entre dos tipos de actividades, concediendo 
carácter de voluntariedad para el alumnado sólo las actividades extraescolares. 

a. Actividades complementarias: son las organizadas por los Institutos durante el horario 
escolar, de acuerdo con su Plan Anual de Centro Plan de Centro. Sus características principales 
son las siguientes: 

o Son de obligada participación para todos los miembros del grupo al que van dirigidas. 

o Deben organizarse para grupos completos, salvo excepciones justificadas. 

o No entorpecerán la impartición de las clases al resto de los grupos del Centro. 

o En el caso de que la actividad complementaria exija la salida del Instituto de alumnos 
menores de edad, éstos deberán contar con la correspondiente autorización de los padres o 
tutores. 

o Las charlas realizadas en el centro se avisarán en el tablón de anuncios del DACE para 
evitar que coincidan con exámenes ya programados y vía email a los jefes de departamento. 

b. Actividades extraescolares: se realizan fuera del horario lectivo, encaminadas a 
potenciar la apertura del Centro a su entorno, y a procurar la formación integral del alumnado 
en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción 
en la sociedad o el uso del tiempo libre. Sus características principales son las siguientes: 

a. Se realizan, total o parcialmente, fuera del horario lectivo. 

b. La participación en las mismas es voluntaria, y el alumnado que la realiza puede 
proceder de varios grupos, no completos. El número de alumnos está limitado por las 
condiciones impuestas por el organismo o personas que organizan la actividad. 

c. A partir del mes de mayo no deberían realizarse ningún tipo de dichas actividades, 
salvo en casos excepcionales y consultado el claustro de profesores/as o equipo docente 
afectado.  



d. En ningún caso formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado 
para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de 
estudio, sin embargo, la actitud y el comportamiento del alumnado serán tenidos en cuenta en 
su expediente disciplinario. 

e. Será imprescindible para los menores de edad, al objeto de su participación en 
actividades extraescolares fuera del Instituto, la autorización escrita de sus padres o tutores. El 
hecho de se autorice salir de excursión a un alumno o alumna no implica necesariamente que 
éste o ésta vaya a la misma. Para ello, deberán autorizar el equipo directivo y docente 
organizador. El tutor o tutora deberá ser oído en cada caso. 

f. No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido 
sancionados por faltas graves o por su reiteración en faltas leves. En este sentido, se respetará 
la decisión que el Equipo Educativo haga constar en el acta de la sesión de la evaluación. En el 
caso de que un/a alumno/a haya pagado los costes de una actividad y, posteriormente, sea 
expulsado o sancionado con la pérdida de derecho de participación en este tipo de actividades, 
el DACE, salvo excepciones puntuales, le devolverá el 50% del dinero, siempre que sea posible. 
aunque el centro por lo general no tiene posibilidad de recuperar la cantidad abonada con 
antelación a la actividad programada. En aquellos casos en que el/la alumno/a no asista por 
causas personales (enfermedad, viaje, etc.), no se devolverá nada. En el caso de que no 
participen por esta causa, no podrán ser sancionados con otra corrección. 

g. Intentar que vaya la mayoría de la clase. Si se conoce de algún alumno o alguna 
alumna que no pueda asistir por motivos económicos hay que intentar solucionarle el problema 
(pagándoselo el Departamento, el Centro, gestionándolo con la AMPA...). 

h. Para que la actividad se lleve a cabo, se deberá contar con al menos el 60% del 
alumnado real de cada grupo (contando alumnos medio absentistas o sancionados con la no 
participación en actividades extraescolares), entendiendo que no entran en cómputo aquellos 
absentistas totales. Ante la duda, es Jefatura de Estudios quien determinará qué alumnos son 
considerados absentistas absolutos. No obstante, cuando la salida, complementaria o 
extraescolar, suponga la representación de nuestro centro en competición cultural o deportiva, 
se podrá excepcionar este requerimiento, siempre y cuando el profesorado responsable de la 
actividad se haga cargo de dicho alumnado, y, estando informado el equipo directivo, en su caso. 

i. En ningún caso se suspenderán las clases de los grupos cuando algunos de sus 
miembros participen en la actividad. Recalcar a los alumnos y a las alumnas que no vayan a la 
excursión que tienen que venir a clase. Se considerará falta no justificada aquella cuya 
motivación sea la no participación en la actividad concreta. 

j. Si mientras dure la actividad se llegara a realizar algún examen programado, los 
alumnos participantes en la misma tendrán derecho a realizarlo en otra fecha, que, salvo 
indicación contraria, se realizará al siguiente día lectivo después de la excursión. 

k. Si el alumnado restante es igual o superior al 60%, el profesor debe progresar en la 
clase con normalidad. La Jefatura de Estudios podrá realizar una reagrupación de este alumnado 
durante esos días, siempre que se informe debidamente a los profesores implicados. 



l. El profesorado responsable de cada clase afectada los días de salida de su alumnado, 
se considerará como profesorado de apoyo a la guardia. 

m. Los profesores que salgan de excursión deberán anotarse en el parte de ausencias y 
dejar instrucciones y tareas para las clases en las que se ausente. Se procurará que haya en sala 
de profesores una hoja de guardias semanal con espacio para observaciones, con idea de que el 
profesor o la profesora que sepa con antelación que no va a estar atendiendo a los grupos, pueda 
apuntarse y dejar los comentarios oportunos acerca de la tarea que deja preparada para el 
alumnado. 

n. Cuando la excursión sea para reforzar conocimientos que se han impartido en la clase, 
a los alumnos y a las alumnas que no vayan, se les podrá pedir un trabajo relacionado con el 
tema. 

o. Cualquier actividad extraordinaria no aprobada previamente en claustro/consejo 
escolar, deberá ser consultada al centro para que éste arbitre las medidas oportunas y legales 
para su aprobación urgente, si fuera posible. 

 

Protocolo sobre actividades extraescolares y complementarias: 

Se elabora el siguiente protocolo sobre actividades extraescolares y complementarias: 

1. Las actividades complementarias deberían, a ser posible, realizarse al comienzo de 
curso, y no más allá del 15 de mayo para no entorpecer los exámenes finales. Cualquier tipo de 
excepción se tratará en claustro de profesores. 

2. Se informará de dichas actividades con suficiente antelación, reflejándolas en el 
tablón específico de la sala de profesores y vía email a los jefes de departamento. 

3. Se intentará que dichas actividades no sean repetitivas y orientadas a los mismos 
cursos. 

4. El DACE pondrá en conocimiento del Dep. de Orientación las actividades programadas 
y este las pondrá en conocimiento a través de las reuniones de tutores. Si las actividades no son 
oficiales, los tutores podrán decidir si son adecuadas o no, y cuál sería la fecha más recomendada 
para la menor interrupción del desarrollo normal de las clases. 

5. Se limitará el número de salidas de un mismo curso, si son excesivas y no equilibradas 
con el resto. El DACE se ocupará de recopilar esta información y transmitirla a los 
departamentos. 

6. Será en última instancia el profesorado en claustro, quien aprobará las actividades 
extraescolares propuestas según normativa. 

7. Antes de realizar una actividad extraescolar o complementaria, el profesorado 
encargado de dicha actividad deberá facilitar a nuestra administrativa un listado de los alumnos 
y profesores que realizarán dicha actividad para poder darle entrada al documento oficial que 
elaborará la administrativa con el listado de alumnado y profesorado participante en la actividad 
concreta; una copia deberá llevarla el profesorado cuando se desarrolle dicha actividad. 



Competencias del Jefe del Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares. DACE: 

o El Jefe o la Jefa del D.A.C.E., junto con la Jefatura de Estudios, programará las 
actividades complementarias y extraescolares anuales para su inclusión en el Plan de Centro, 
contando para ello con la colaboración y propuestas que realicen los Departamentos didácticos, 
la Junta de Delegados de Alumnos y la Asociación de Padres de Alumnos. 

o Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 

o Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la realización 
de actividades. 

Realizar un cuadrante de sustituciones para los profesores/as afectados por la actividad. 

o Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualquier tipo de viajes programados por el profesorado. 

 

No es obligación del jefe o jefa del DACE asistir a las actividades programadas ni 
gestionar por completo las visitas. Si se hace de esta forma en algunos casos, es por pura 
voluntariedad. 

Las autorizaciones de los padres para las salidas han de gestionarlas el profesorado 
organizador de la actividad. 

Organización de las actividades. 

a. Las actividades extraescolares podrán ser promovidas y realizadas por el profesorado, 
la Asociación de Padres y Madres de Alumnos u otras asociaciones colaboradoras, o en 
colaboración con las Administraciones Locales. 

b. Ninguna actividad podrá ser realizada si no aparece recogida en el Plan Anual de 
Centro o aprobada por vía de urgencia por el Claustro. Aquellas que surjan durante el curso se 
propondrán al Equipo Directivo para su inclusión en el Plan de Centro al principio de cada 
trimestre. 

c. Es obligatorio apuntar en el cuadrante de actividades aquellas que se organicen y 
siempre con la mayor antelación posible. En caso de cercanía a los periodos de evaluación, el 
aviso se dará con al menos quince días de antelación. 

d. Por una casuística especial, los equipos docentes y el directivo podrán anular las 
salidas previstas para un curso si se hace con su debida justificación, e informando a la comisión 
al efecto. 

e. Para la organización y financiación de todas las actividades hay que atenerse a lo 
preceptuado en la Orden de 14 de julio de 1998 (BOJA 1 de agosto) y en el Proyecto de Gestión. 
Los usuarios o usuarias efectuarán el pago de cualquier actividad extraescolar o mixta de 
acuerdo con lo que a tales efectos decidan los promotores de la misma y hayan comunicado al 



Equipo Directivo. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la 
pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

f. Se procurará que las actividades extraescolares especiales se realicen en fechas que 
interfieran lo mínimo posible en la actividad académica ordinaria.  

g. Las actividades estarán cubiertas por el seguro escolar y por pólizas de accidentes y 
responsabilidad civil que se contratarán a tal efecto. 

h. El Consejo Escolar podrá adoptar excepcionalmente acuerdos que supongan cambios 
en estas normas siempre que se justifique debidamente dicho cambio. 

Los profesores que deben acompañar o estar presentes en las actividades seguirán los 
siguientes criterios: 

a. Actividades complementarias dentro del Centro: el profesor o profesora que tenga 
clase con el grupo en la hora de celebración de la actividad. 

b. Actividades complementarias fuera del Centro: un profesor o profesora por grupo. Si 
alguno de los grupos presenta una especial dificultad, la Jefatura de Estudios puede autorizar la 
participación de un segundo profesor o profesora de apoyo. 

c. Actividades especiales realizadas fuera de la localidad: los determinados por el 
Departamento, Organismo o personas que organizan la actividad. Como criterio general, se 
establece la ratio de 1 profesor por cada 20 alumnos o fracción, aunque esto puede variar en 
función de la dificultad del grupo o del tipo de actividad de la que se trate. La Jefatura de Estudios 
deberá dar su visto bueno, en cualquier caso, si no se cumple el criterio general. 

d. Procurar que los profesores y profesoras participantes en la actividad programada 
causen el mínimo perjuicio al funcionamiento del Centro, y a ser posible pertenezcan al Equipo 
Educativo del grupo participante. 

e. Los profesores que acompañen en las salidas deberán registrarse en el parte de 
ausencias del profesorado (ver obligaciones del profesorado) y dejar material para los cursos de 
los que se van a ausentar. 

Normas que regulan visitas y viajes. 

La participación del alumno en un viaje supondrá la aceptación de todas las normas y 
condiciones establecidas para el mismo. Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado 
participante le será de aplicación durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este 
ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas, y las correspondientes correcciones 
en caso de conductas inadecuadas. Se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 
actividad fuera del Centro. 

Además de las sanciones previstas, el alumno quedará excluido temporalmente o 
durante su permanencia en el Centro de participar en determinadas actividades futuras. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes 
podrán acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas, 
comunicando tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro. En este caso, se comunicará 



tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados. Los gastos de regreso correrán por 
cuenta del alumno, o de los padres o tutores legales del mismo. Y siempre serán acompañados 
por un profesor responsable. 

Una vez organizado el viaje, se reunirá a los alumnos interesados para darles las 
instrucciones del mismo e informarles del programa completo de visitas y actividades a realizar. 
Igualmente, se reunirá o comunicará por escrito a los padres o tutores el programa completo de 
actividades, con objeto de solicitar su autorización escrita, sin la cual no podrá llevarse a cabo. 

Asimismo, el profesorado asistente será quien se responsabilice de solicitar y devolver 
el teléfono móvil que el centro pone a disposición de los docentes a tal efecto. 

Los alumnos y alumnas que participen en el Viaje de Estudios o en actividades especiales 
que conlleven viaje o pernocten fuera del Centro deberán firmar, junto a sus padres o tutores, 
un compromiso de viaje con las siguientes condiciones: 

a. Aceptar las normas y directrices marcadas por los organizadores, profesores y 
encargados del viaje. 

b. Obligación de participar en todas las actividades programadas o que se organicen 
durante el viaje, salvo circunstancias especiales debidamente argumentadas. 

c. No llevar ni consumir, durante el viaje, drogas o alcohol. 

d. No fumar. 

e. Respetar el descanso de compañeros y clientes de los hoteles, manteniendo el 
máximo silencio en pasillos y habitaciones. 

f. No hacer bromas de mal gusto. 

g. Cumplir el horario que se marque con máxima puntualidad. 

h. Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales. 

i. No alquilar ni usar ningún medio de transporte con o sin motor diferente a los previstos 
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los 
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su 
integridad física o para los demás. 

j. Prestar especial cuidado a la documentación, dinero y objetos de valor, para evitar 
pérdidas o robos. Es responsabilidad de cada uno velar por sus objetos personales. 

k. No apropiarse de ningún objeto ajeno. 

l. Aceptar el reparto de habitaciones que determinen los encargados, que atenderán 
ecuánimemente y en la medida de las posibilidades las peticiones del alumnado. 

m. Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación 
y autorización de los adultos acompañantes. 

n. Los responsables de cualquier deterioro de la habitación serán aquellos a los que se 
les asignó, si no se demuestra lo contrario. 



o. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente 
implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, 
en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños 
causados. 

p. Hacer mención específica a los dispositivos móviles, MP3 y MP4. 

Asimismo, los padres o tutores del alumno/a eximirán de responsabilidad a los 
profesores y encargados, por las actuaciones que pudiera realizar su hijo/a durante el viaje, y 
aceptarán las decisiones que pudieran tomar éstos si su hijo/a contraviniese el compromiso. 

El profesorado que no haya incluido en su programación las actividades extraescolares, 
ni tampoco en su horario oficial, no tendrá obligación de realizarlas. Además, todas las 
celebraciones tipo fiesta fin de curso, graduación, viajes de estudios, etc., son de carácter 
voluntario, siempre que no se recogiesen previamente como se ha especificado. 

 

Durante el curso 21-22 por protocolo COVID cualquier actividad extraescolar tendrá que 
incluir la adecuación a dicho protocolo así como ser aprobada por la Comisión COVID. 

 

 

1.4. Los padres y madres. Los/as tutores legales. 

a. Principales derechos de los padres y madres. 

Según el artículo 12 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las familias tienen derecho a: 

a. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g. Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h. Conocer el Plan de Centro. 

i. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 



k. Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, 
y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación. 

l. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 
el instituto. 

n. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o. Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 
Escolar. 

 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 
son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 
institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación 
secundaria obligatoria. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el instituto 
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. En la actualidad, existe una sola AMPA 
denominada Calvario cuyo presidente es d. Mariano Béjar Gutiérrez. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b. Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 
instituto. 



Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 
de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya 
podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen 
las familias y el profesorado. 

 

b. Otros Deberes y derechos de las familias 

Respecto a la Biblioteca Escolar. 

Deberes: 

o Reintegrar el importe de un libro u otro material gravemente deteriorado por su hijo 
o hija cuando así se lo comuniquen por escrito. 

o Velar por el respeto a los materiales en préstamo. 

Derechos: 

o Ser informado periódicamente de las actividades culturales a desarrollar, aunque no 
tengan una vinculación espacial directa con la Biblioteca. 

o En caso de apertura en horario no lectivo, poder acompañar a sus hijos. 

 

Respecto de la organización y organigrama del centro: 

Los padres/madres y tutores deberán respetar el organigrama de atención a las familias, 
teniendo en cuenta que, en casos normales, la primera entrevista deberá tenerla con el tutor o 
tutora del alumno/a. Si lo que desea es tratar, además, un tema/problema con un profesor en 
concreto, solicitará al tutor/a una cita con este profesor/a. Si tras esta entrevista no quedara la 
familia conforme, deberá solicitar cita con Jefatura de Estudios (temas de estudios, convivencia, 
trato con el profesorado y el alumnado, enfermedad, …) o con Secretaría (tema de pérdida de 
material, hurtos, mobiliario, costas…). Finalmente, la familia que no haya visto solventado el 
asunto pedirá cita con Dirección. 

Cada profesor tutor y cada miembro del equipo directivo tienen al menos una hora de 
atención a las familias semanalmente. Este horario tiene un carácter público. 

En caso de querer solicitar copias de pruebas/exámenes deberá la familia de dirigirse a 
Administración y rellenar una instancia que será recepcionada por registro. Dichas peticiones se 
realizarán personalmente y a cada profesor de forma específica, y no en general, argumentando 
el porqué de las mismas. Además, las copias se entregarán, si el profesor lo entiende oportuno, 
junto a una explicación de la entrevista tenida entre padres y profesor donde se comentan 
dichos exámenes. Las copias se cobrarán a los padres según tarifa existente. Para finalizar, dichas 



peticiones deberán ser trimestrales y no del curso completo, tal y como establecen las 
aclaraciones del Gabinete Jurídico de la Delegación Provincial de Educación y Cultura de Málaga. 

En aquellos casos que revistan cierta gravedad o en los que hubiese habido anterior falta 
de respeto por cualquier parte, podrá solicitarse la presencia de un miembro del equipo 
directivo o del tutor/a en las reuniones. Si un profesor por tales motivos de falta de respeto se 
negara a recibir a un padre/madre o tutor/a facilitará la información de interés al tutor del 
centro o al equipo directivo, quienes se encargarán de dar la información a la familia. 

 

1.5. El alumnado. 

a. Los/as Delegados/as de Grupo. 

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 
de organización y funcionamiento del centro. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras 
funciones de los delegados y delegadas de clase. 

Para su elección democrática se seguirá el siguiente proceso: 

1. En los primeros días de clase, el profesor tutor propondrá al grupo un representante 
provisional hasta la elección definitiva. 

2. Durante el primer mes de clase, los tutores abrirán el proceso de elección de 
Delegados. 

3. La mesa estará presidida por el tutor, actuando como secretario el alumno de menor 
edad del grupo. Una vez constituida la mesa, se procederá a la presentación de los candidatos. 
Todos los alumnos del grupo tienen la condición de electores y elegibles, por lo que cualquier 
alumno que lo desee puede ser candidato, salvo razones excepcionales debidamente motivadas 
y/o justificadas por el tutor/a. 

4. Se procederá a una primera ronda de votación en la que cada alumno votará sólo a 
uno de los candidatos. En caso de que en esta primera vuelta alguien obtuviera la mayoría 
absoluta, sería elegido como delegado, siendo el subdelegado la segunda persona más votada. 

5. En caso de que nadie obtenga la mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta a 
la que pasarán las tres personas más votadas. 

6. Resultará elegida la persona que obtenga la mayoría simple de los votos, siendo el 
subdelegado el segundo más votado. En caso de empate, se procederá a una tercera vuelta, y 
así tantas veces cuantas sean necesarias hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría. 



7. Podrán ser revocados, o bien si incumplen uno de los siguientes motivos: 

a. Dimisión voluntaria. 

b. Reiteradas faltas a las reuniones a que fuera convocado. 

c. A propuesta del tutor del grupo, en coordinación con la Jefatura de Estudios, por 
reiteradas faltas de asistencia a clase sin justificar. 

d. Previo informe razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del 
grupo que los eligió. 

e. Por incoación de expediente disciplinario. 

Las funciones del Delegado de grupo están relacionadas en el Decreto 200/1997, que, 
entre otras deberá: 

a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

b. Exponer a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente, así como al Delegado 
de Centro, las sugerencias y reclamaciones del grupo a que pertenece. 

c. Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 

d. Colaborar con el tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo. 

e. Colaborar con el Profesorado y con los Órganos de Gobierno del Instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 

f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro. 

g. Coordinar la acción interna de la clase. 

h. Auxiliar al Profesor en algunas funciones. 

i. Informar al Tutor y Profesores de los desperfectos encontrados en las aulas. 

Las funciones del subdelegado de clase serán: 

a. Sustituir al Delegado en caso de ausencia. 

b. Ayudar al Delegado en el funcionamiento interno de la clase. 

La Junta de Delegados es un órgano colegiado de participación, integrado por los 
delegados de aula de los distintos cursos y por los representantes de los alumnos en el Consejo 
Escolar del Centro. 

 

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 
funcionamiento. 

Una vez concluido el proceso de elección de delegados, la Jefatura de Estudios 
convocará la reunión constituyente. En ésta, la Jefatura de Estudios informará sobre las 



funciones de los delegados de clase y las de la Junta de Delegados. Del mismo modo que para la 
elección de los delegados, se procederá a la elección de un Presidente y de un Secretario. 

Las funciones de la Junta de Delegados de aula son las relacionadas en el art. 7 del 
Decreto 327/2010 (ROC IES). 

Funciones de la Junta de Delegados. 

a. La Junta de Delegados deberá preocuparse por aquellos problemas y casuísticas que 
afecten, de forma general, a la mayoría del alumnado. 

b. La Junta de Delegados será quien canalice las propuestas y peticiones al centro en 
tiempo y forma. 

c. La Junta de Delegados deberá informar de cualquier circunstancia que pueda alterar 
el normal orden de las clases, con la debida antelación y asegurándose de que los permisos y 
requisitos que pudieran darse están solucionados. Por ejemplo, en los casos de huelga del 
alumnado. (ver también apartado específico en el plan de convivencia 7.4). 

d. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá, además, las funciones 
adicionales que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

El delegado, subdelegado de Centro y secretario de la Junta de Delegados serán elegidos 
por mayoría simple por la Junta de Delegados, en votación directa y secreta (si se requiriera), 
presidida por el Director o la Directora. Y sus funciones serán: 

o Convocar y presidir la reunión de Delegados de alumnos. 

o Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Junta de Delegados 
y ser portavoz de la misma. 

o Asistir en representación de la Junta de Delegados, a las reuniones de los órganos de 
gobierno y de los órganos colegiados cuando se requiera su presencia. 

o Colaborar para la consecución de los fines y de los objetivos establecidos. 

o Participar en el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

o Transmitir las opiniones y sugerencias de los delegados de grupos a la Dirección o 
Jefatura de estudios. 

o Representación del centro y participación en la coordinación de todas aquellas 
actividades intercentros culturales, deportivas, etc. 

o Las funciones del subdelegado serán las de sustituir al delegado en caso de ausencia. 

o Las funciones del secretario serán las de levantar acta en cada una de las reuniones 
que celebre la Junta de Delegados. 

b. Derechos del alumnado. 

El alumnado, como miembro básico de la comunidad educativa, es el objetivo de toda 
la actividad escolar. El ejercicio de sus derechos por parte del alumnado implicará el 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 



El alumnado tiene derecho: 

a. A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 

b. Al estudio. 

c. A la orientación educativa y profesional. 

d. A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de 
evaluación que serán aplicados. 

e. A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje 
y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 
individual. 

f. Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 
y al uso seguro de internet en el instituto. 

g. A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h. Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i. A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j. A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en 
el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k. A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación. 

l. A la protección contra toda agresión física o moral. 

m. A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n. A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o. A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

La libertad de reunión 

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el 
ejercicio de su derecho de reunión, contarán con hasta tres horas por trimestre que se podrán 
dedicar a este fin. 



El alumnado tiene derecho a reunirse en sus centros docentes para actividades de 
carácter escolar o extraescolar, así como para aquellas otras que tengan una finalidad educativa 
o formativa. 

En el marco de la normativa vigente, la Dirección del Centro garantizará el ejercicio de 
este derecho y la Jefa de Estudios facilitará el uso de los locales para el ejercicio del mismo. 

Los alumnos de un mismo nivel, ciclo o etapa y, en casos excepcionales los de un mismo 
grupo, tienen derecho a reunirse en asamblea durante el horario lectivo siempre que se den las 
siguientes circunstancias: 

o El número de horas lectivas destinadas a la celebración de asambleas no será superior 
a tres por trimestre. 

o El orden del día tratará asuntos de carácter educativo que tengan incidencia directa 
sobre los alumnos que se reúnen en asamblea. 

o La propuesta para la realización de la asamblea debe ser aprobada por la Junta de 
Delegados por mayoría absoluta. 

o La Junta de Delegados comunicará por escrito a la Dirección del Centro la fecha, hora 
y orden del día de la asamblea con dos días de antelación. 

o La dirección del Centro autorizará la celebración de la asamblea si la propuesta 
presentada está de acuerdo con los requisitos anteriores. 

o El alumnado tendrá a su disposición un lugar de reunión cada vez que sea solicitado 
formalmente a Jefatura de Estudios, y si organizativamente no se pudiera en el momento 
solicitado, se ofrecerá una o varias soluciones alternativas. Asimismo, tendrá un tablón de 
anuncios visible para todo el alumnado del centro en el que la Junta de Delegados podrá colgar 
información de interés para todos, guardando las normas de respeto y adecuación. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando 
estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente 
por escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 

La libertad de expresión 

Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de 
acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

Los alumnos podrán fijar escritos en los tablones de anuncios que se destinen al efecto 
siempre que se den las siguientes condiciones: 

o Los escritos harán referencia a temas educativos, culturales, actividades escolares y 
extraescolares, relaciones con instituciones del entorno, etc. 

o Deberán ser aprobados por mayoría absoluta por la Junta de Delegados. 



o En última instancia, será la Dirección la que, previa solicitud de la Junta de Delegados, 
después de comprobar que se dan las condiciones anteriores, apruebe la colocación del escrito. 

o Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto de las decisiones 
educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, será la Junta de 
Delegados la que informe a la Dirección de las razones de la misma. 

o La Dirección convocará a la Comisión de Convivencia, que estudiará el problema y 
propondrá las medidas que considere adecuadas. 

Convocatoria huelga de estudiantes 

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación «A fin de estimular el 
ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su 
derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización 
y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los 
términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que 
adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con 
respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto 
de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente a la dirección del centro.» 

Como resultado de este derecho, cuando los alumnos de los cursos a partir de 3º de 
E.S.O. opten por no asistir a clase como medida colectiva, el Centro deberá reconocer, 
salvaguardar y garantizar la práctica de este derecho, así como el derecho de los alumnos que 
así lo expresen a no apoyar esta medida. 

Como esta situación afecta al normal desarrollo de las actividades lectivas, requiere una 
regulación específica. El alumnado que desee ejercer su derecho a reunión lo comunicará por 
escrito a la Dirección del Centro. El día/s de la convocatoria de reunión, los delegados de curso 
entregarán a Jefatura de Estudios escrito recogiendo la voluntad de secundar la huelga por parte 
de alumnado. Será esta lista la que sirva para que se informe a los padres de la ausencia o 
presencia de sus hijos en el centro. 

Resulta evidente que aquél que ejerza ese derecho lo ejercerá durante todo el día o días, 
es decir, bajo ningún concepto podrá asistir a unas clases determinadas y a otras no. Asimismo, 
no podrá acceder a las instalaciones del centro. 

Los alumnos que decidan no apoyar este tipo de medidas tendrán clase normal, 
teniendo en cuenta que en ningún caso se paralizará la programación de las clases, aunque se 
procurará, en la medida de lo posible, no hacer exámenes o pruebas de actitud y no avanzar 
materia nueva, en la medida de lo posible. El centro debe asegurar la absoluta normalidad. 

En caso de que se produjera algún incidente, todas aquellas medidas que impidieran el 
acceso al centro de los alumnos no participantes serán tipificadas como faltas graves y tendrán 
su tratamiento conforme lo regulado para este tipo de faltas. Asimismo, serán consideradas 
faltas las actuaciones encaminadas a perjudicar o imposibilitar el normal desarrollo de las 
actividades lectivas. 

Deberes del alumnado: 



El deber más importante del alumnado es el de aprovechar positivamente el puesto 
escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a 
clase, es decir, el deber de estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo 
último que debe perseguirse es alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa, un marco de convivencia y autorresponsabilidad. 

a. Asistir a clase con decoro en la vestimenta, higiene, puntualidad y participar en las 
actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio. No están permitidas prendas 
demasiado cortas o ajustadas, ni que dejen ver la ropa interior. El calzado debe ser el apropiado; 
están prohibidas chanclas o complementos similares. No se permite usar, en el interior del 
centro, prendas que tapen la cabeza o el rostro como gorras, pañuelos, hiyab, etc., salvo 
situaciones específicas de enfermedades manifiestas debidamente justificadas al centro. 

b. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de la actividad del centro. 
En caso de que el alumno/a se incorpore al centro con más de 5 minutos de retraso, desde el 
inicio de una clase, no podrá entrar en el aula hasta que no termine la hora lectiva, para no 
perturbar el normal desarrollo de la misma. El alumno/a que venga con retraso deberá aportar 
el correspondiente justificante (si viene acompañado por un adulto, éste podrá rellenar el 
justificante que está disponible en conserjería, si es que no lo trae consigo; si el alumno/a viene 
solo, deberá traer cumplimentado un justificante con la firma del tutor/a legal). En caso de 
dudas, el centro llamará a su familia para contrastar la información. 

c. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y realizar las 
actividades y ejercicios programados, respetando su autoridad. 

d. No perturbar el normal desarrollo de las clases. 

e. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

f. Participar en la vida y convivencia del Centro. 

g. Aportar a las clases los libros y el material escolar necesario. 

h. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia firmados por sus padres o tutores 
legales en el plazo máximo de 48 horas desde su reincorporación a clase. Si durante el periodo 
en el que el alumno ha faltado al centro hubiera tenido programado un examen, éste lo realizará 
el día en que se incorpore, a no ser que su profesor determine lo contrario, por diversas 
circunstancias. 

i. No salir del centro durante la jornada lectiva, si no es por una causa justificada, con 
conocimiento del tutor y siempre que venga un representante legal a recoger al alumno/a, o se 
autorice expresamente por escrito con firma y copia del DNI, si no fuera posible de ninguna 
manera asistir en persona, y sea comunicado y consultado a algún miembro del equipo directivo, 
asumiendo en ese caso la familia la total responsabilidad del alumno/a desde el momento de la 
salida. Está será una medida del todo excepcional y puntual. 

j. Respetar las normas generales de convivencia y las contenidas en este Reglamento. 



k. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

l. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. Respetar la libertad de conciencia, 
las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

m. Respetar la integridad física, moral y la dignidad personal del profesorado y personal 
no docente, no pudiendo, en ningún caso, dar trato vejatorio o degradante al mismo. 

n. No agredir, insultar ni humillar a ningún miembro de la comunidad educativa ni dentro 
ni fuera del centro. Tampoco por medios telemáticos. 

o. Respetar las pertenencias de los demás. 

p. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro. 

q. Cooperar en el mantenimiento y limpieza de aulas, pasillos, patios y servicios 
higiénicos. 

r. Hacer un uso correcto de la biblioteca y del material didáctico obtenido en préstamo. 

s. Conocer y respetar las normas de autoprotección que tiene establecidas el Centro. 

t. Cumplir la vigente legislación que hace referencia a la prohibición de fumar; así como 
abstenerse de consumir cualquier tipo de drogas o sustancias ilegales en el centro o alrededores. 
Dicha prohibición supone, asimismo, el consejo de no hacerlo tampoco en su ámbito privado. El 
centro, de conocer acerca del consumo privado fuera del centro de nuestro alumnado, y siempre 
que la noticia provenga de fuente fidedigna, se pondrá en contacto con la familia del menor para 
informarle al respecto. 

u. Responder a las obligaciones inherentes al programa de gratuidad de libros de texto 
(protocolo recogido en Proyecto de Gestión), en caso de que sea beneficiario del mismo a tenor 
del art.º 5 de la Orden de la Consejería de Educación de 27 de abril de 2005 (B.O.J.A. de 13 de 
mayo). Además, el alumno que en el plazo estipulado por el centro no entregue todos sus libros 
o reponga aquellos extraviados o en mal estado, ya, físicamente con un ejemplar nuevo, ya 
aportando su valor económico, no recibirá el boletín de notas durante las horas oficiales 
establecidas para ello en el centro y su tutor/a se pondrá en contacto con sus padres para 
informar de esta situación y de cómo recibir los resultados del alumno/a. 

v. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades, participando 
activamente en la vida del instituto. 

w. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en el instituto. Y participar en los órganos del centro que 
correspondan, así como en las actividades que este determine. 

x. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el 
fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 



Salidas de clase. 

o El alumnado no debe salir durante la hora de clase a buscar a otro profesor para 
entregarle algo o para hablar con él. Deberán esperar hasta que tenga clase con dicho profesor 
o buscarlo en el recreo.  

o No se puede ir al servicio durante el recreo o durante el recreo del otro turno. 

o No se puede ir al servicio sin permiso del profesor, en los cambios de clase o sin el pase 
de pasillo. 

o Los alumnos/as no deberán entrar en la sala de profesores, en administración ni en la 
conserjería salvo autorización expresa de algún profesor/a. 

Uso de aparatos electrónicos. 

o Los láseres, portátiles, Tablets, lectores de mp3 y mp4, cámaras fotográficas y de video 
y demás aparatos electrónicos están prohibidos, por lo que serán requisados y se devolverán a 
los padres, salvo que estén autorizados específicamente por un profesor por motivo de la 
materia. 

o El alumnado tiene prohibido traer al Centro el teléfono móvil. Cuando algún alumno 
muestre su móvil se le pedirá que lo entregue de forma voluntaria y podrá ser recogido por los 
padres pasadas 24 horas. En el caso de no querer entregarlo se considera una falta de 
convivencia grave 

o Está terminantemente prohibido la grabación de videos, audios o toma de imágenes 
en las dependencias del centro y exteriores, tanto de compañeros como de profesores, siendo 
una falta muy grave por parte del alumnado implicado. 

o El centro está videovigilado en zonas comunes y éstas son las únicas grabaciones 
permitidas según la normativa. 

o Se recuerda el peligro de colgar videos o fotos en internet o grupos de WhatsApp, 
incluso cuando se trate en horario extraescolar y grabaciones que no tengan que ver con las 
dependencias del centro, debido a las leyes que protegen a los menores. Por lo que el alumno 
que colgare este tipo de filmaciones o fotos es responsable con consecuencias graves. 

Desarrollo de las clases. 

o Es muy importante respetar el turno de intervención y palabra levantando la mano 
antes de hablar. 

o Para evitar que ‘se pierda” material se recomienda: 

▪ Llevar la mochila con todo el material en cualquier cambio de clase: Tecnología, 
Informática, EPV, EF, optativa en otra aula, etc. 

▪ No traer al Instituto ni teléfono móvil ni reproductores musicales. Se recomienda no 
llevar dinero en las mochilas. 

▪ No dejar ningún material en el Centro al acabar la jornada escolar. 



o Durante el recreo, ningún alumno/a podrá permanecer en el aula, salvo 
acompañado/a de profesor/a. 

o Aquellos alumnos o alumnas que usen “chuletas” o cualquier otro material para copiar 
en los exámenes suspenderán las pruebas de control, pero podrán ejercer su derecho a la 
evaluación ordinaria y extraordinaria. 

o Los alumnos/as tienen que recuperar todas las asignaturas pendientes de cursos 
anteriores, ya sean de 1°, de 2° o de 3° de E.S.O., independientemente del nivel donde estén en 
este curso académico. 

Tabaco, comida y bebida 

o Está terminantemente prohibido fumar dentro del Centro. En el caso de los alumnos, 
e independientemente de su edad y del tipo de enseñanza, el incumplimiento de esta norma 
será considerada como falta grave, además de las consecuencias administrativas, que pueda 
tener dicho incumplimiento para cualquier ciudadano dentro de la ley vigente. 

o Está prohibido comer o beber en el aula o en los pasillos, salvo autorización expresa 
de un profesor debido a una circunstancia especial, tales como lluvia, castigo sin recreo, etc. 

o Tampoco se puede comer y beber en la biblioteca especialmente en los recreos. 

o Está prohibido comer chicle en el centro, con especial hincapié en las horas de 
permanencia en el aula. 

Limpieza, cuidados del centro y libros. 

o Es importante cuidar las instalaciones del centro, en especial las aulas, los servicios o 
sus materiales sanitarios, y los jardines y patios de recreo. 

o Se cuidará especialmente la limpieza del patio de recreo. 

o Los alumnos/as no podrán jugar con balón en la hora de recreo o de guardia salvo 
vigilancia de algún profesor. Se prohíbe jugar con balón en las horas de guardia. 

o El alumnado está obligado al cuidado y buen uso de los libros de texto. 

o Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que 
sus hijos/as hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. En caso 
de pérdida del libro o que éste se entregue en un estado inaceptable, deberán abonar el importe 
del mismo. 

Faltas y retrasos. 

o Se considera falta de puntualidad cuando un alumno entra en clase después del 
profesor, interrumpiéndolo con su llegada al comienzo de la misma. En todo caso el alumno 
debe tener un justificante por no llegar a tiempo. 

o Los alumnos/as disponen de tres días hábiles a partir de su incorporación efectiva a 
las clases para justificar sus faltas de asistencia. Sólo las justificaciones médicas y oficiales 
entregadas al tutor serán válidas, o aquellas que revistan especial gravedad o relevancia. 
Quedarse dormido/a no es una justificación. 



o Los alumnos/as enseñarán las justificaciones de las faltas de asistencia en primer lugar 
a los profesores con los que tenían clase y después se los entregarán al tutor/a. 

Faltas contra la salud pública 

- Cualquier tipo de falta contra el protocolo COVID (uso inadecuado de la mascarilla, 
etc.) tendrá la consideración de falta grave y así podrá sancionarse. 

Expulsiones 

o Cuando se decide la expulsión del Centro se tiene en cuenta la gravedad de los partes, 
el número de ellos y las situaciones que atenúan o agravan los hechos. Las expulsiones irán 
siempre acompañadas de tareas para trabajar en casa de todas las asignaturas que tiene el 
alumno. 

o El/la alumno/a expulsado tiene el derecho y la obligación de acudir al centro a realizar 
las pruebas o exámenes que tenga, saliendo después de haberlas realizadas. 

 

 

 

Normativa de protocolo de absentismo 

 

• ORDEN de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y 
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, y se 
efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012 (BOJA 17-05-2011). 

• CIRCULAR de 30 de junio de 2009 de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de educación en casa. 

• ORDEN de 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que 
se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar. (BOJA 12-1-2006) 

• ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 17-10-2005) 

• ACUERDO de 25-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA 5-12-2003) 

• DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 
Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 
15-7-1997) los meses la Jefatura de Estudios del Centro enviará lista detallada de los alumnos 
de E.S.O. con absentismo escolar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, para que analicen 
los distintos casos y efectúen las visitas domiciliarias con el fin de estudiar las posibles soluciones 



en colaboración con el Centro y especialmente con el Tutor del grupo al que pertenece el 
alumno. 

Todos los meses la Jefatura de Estudios del Centro enviará lista detallada de los alumnos 
de E.S.O. con absentismo escolar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, para que analicen 
los distintos casos y efectúen las visitas domiciliarias con el fin de estudiar las posibles soluciones 
en colaboración con el Centro y especialmente con el Tutor del grupo al que pertenece el 
alumno. 

El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los alumnos por razones 
generales y comunicadas previamente por la Junta de delegados no deba ser objeto de 
corrección; debiendo adoptar las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el 
rendimiento académico de los alumnos. 

 

Faltas de puntualidad. 

Considerando que la falta de puntualidad en la entrada de clase tiene una repercusión 
negativa en el desarrollo de la misma y puede causar molestias a otros grupos que estén ya en 
clase, las faltas de puntualidad se consideran una conducta contraria a las normas de 
convivencia del centro. 

Además, si el alumno se incorpora al centro tarde, por alguna de las razones permitidas 
para ello, deberá esperar para entrar en su grupo a la hora siguiente para no interrumpir la clase 
en curso, salvo situaciones excepcionales autorizadas por el centro. Excepcionalmente, previa 
autorización del equipo directivo o profesorado de guardia, el alumno o la alumna podrá entrar 
entregando una comunicación motivada del porqué de su acceso tardío, al que deberá adjuntar 
fotocopia del DNI de su padre, madre o tutor/a legar, adem, para que tenga validez. 

 

1.6. El profesorado. 

El profesorado, en el marco de la Constitución, tiene garantizado la libertad de cátedra. 
Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los 
principios establecidos en la Ley Reguladora del Derecho a la Educación y con máximo respeto 
a la normativa vigente. 

a. Funciones del profesorado. 

Se considera que las funciones generales del profesorado son las señaladas por la 
legislación vigente, pero con la intención de contribuir a un mejor funcionamiento de la tarea 
educativa de nuestro Centro, se acuerda que estas funciones se desarrollen atendiendo a los 
siguientes principios rectores: 

o Nuestra labor educativa se regirá por los principios de cooperación y coordinación, 
buscando la conjunción de esfuerzos para conseguir los objetivos y fines educativos del centro. 

o La labor educativa del profesorado se deberá ajustar a los acuerdos del Claustro y de 
los órganos de gestión y coordinación del Centro, y, en general, al Plan de Centro. 



o Es fundamental para la comunidad educativa una enseñanza de calidad, lo que supone 
que, en determinados aspectos, se considere prioritario que el bien general predomine sobre el 
bien particular. 

o El mantenimiento de procesos de evaluación interna, y de su consiguiente toma de 
decisiones, constituirán tarea permanente del Centro y de su profesorado. 

o Todo el profesorado velará por el cumplimiento de la legislación educativa actual y del 
presente reglamento facilitando con su trabajo la consecución de la tarea educativa del Centro. 

Cada profesor/a deberá colaborar al inicio de curso en la elaboración/actualización de 
la programación didáctica de su área o módulo con arreglo a las directrices del proyecto 
educativo del centro. El Jefe o la Jefa de Departamento es el/la encargado/a de coordinar esta 
tarea. Dicha programación deberá adecuarse a las pautas que, sobre condiciones, características 
y fechas, el E.T.C.P. y la Jefatura de Estudios elabore al respecto  

Todo el profesorado debe colaborar con los órganos de gestión y coordinación de los 
que forme parte y debe facilitar su colaboración a otros órganos, si así se la demandan. 

Las tareas de control y apoyo a la convivencia en cada sesión lectiva serán 
responsabilidad del profesor encargado de la misma, mientras que en lo que respecta a los 
espacios comunes del Centro todos los miembros de la comunidad educativa somos 
responsables y copartícipes. El profesorado de guardia tendrá funciones específicas detalladas 
más adelante. 

Cada profesor es responsable del correcto desarrollo, control y evaluación de su 
programación docente, así como del control disciplinario del alumnado a su cargo. En casos de 
desórdenes en entrada o pasillos comunes, corresponderá, generalmente, al profesor de 
guardia tomar la iniciativa y actuar. 

En el desarrollo de la labor docente diaria se deberá tener en consideración los acuerdos 
emanados de los procesos de coordinación interna que se desarrollen tanto en el equipo 
educativo del grupo, como en el departamento didáctico. 

Todos los profesores, dentro de sus responsabilidades y competencias, deben colaborar 
en el correcto funcionamiento del Centro en todos sus aspectos y ámbitos de gestión. Participar 
en la organización del centro mediante la utilización del programa que gestiona el control de 
ausencias del alumnado, programa SÉNECA en aquellos aspectos de su competencia, como son: 
introducción de notas, de faltas de asistencia, comunicación con los padres, y cualesquiera otras 
que se le pudieran encomendar. Respecto a la introducción de faltas de asistencia, el profesor/a 
deberá introducirlas diariamente en el sistema con el fin de que al final de la jornada escolar el 
sistema las pueda notificar a las familias, a través del programa PASEN, pero es importante que 
los tutores se cercioren de que este proceso ha funcionado bien. Para ello, podrá utilizar los 
ordenadores habilitados al efecto. Desde estos dispositivos podrán introducirse las faltas de 
asistencia del alumnado, las incidencias de tipo disciplinario, y toda aquella otra información 
que se determine desde el equipo directivo y la coordinación de formación en centros. 



Todo el profesorado debe contribuir a mantener una relación fluida y de colaboración 
con las familias de sus alumnos respetando, siempre, el principio de intimidad personal tanto de 
sus alumnos, como de sus familias. 

Otras funciones y deberes del profesorado son: 

o Los Profesores y Profesoras observarán puntualidad en la asistencia a clase. 

o Participarán activamente en todas las reuniones que les afecten. 

o Revisarán la Programación de cada curso, al finalizar el anterior, basándose en la 
experiencia de éste. 

o Darán a conocer los términos de dicha Programación (Objetivos, Contenidos, Criterios 
de Evaluación, Metodología) a los alumnos al comienzo de curso y justificarán ante ellos todo 
cambio que pudiera producirse. 

o Controlarán la asistencia a clase de los alumnos, colaborando con el tutor y Jefe de 
Estudios, debiendo siempre rellenar el parte de faltas de asistencia a clase de los alumnos. 
Asimismo, comunicarán al tutor las incidencias dentro del aula. 

o Prestarán ayuda a los órganos unipersonales y colegiados, cuando cualquiera de ellos 
solicite su colaboración, siempre que ésta no se oponga a la normativa vigente, ni afecte al mejor 
desarrollo de sus clases. 

o Cumplirán y harán cumplir el R.O.F. 

Los Profesores que utilicen los recursos didácticos velarán por el buen mantenimiento 
de los mismos, y los devolverán a sus lugares de origen una vez usados para facilitar su empleo 
por el resto del Profesorado. 

Intentarán que el material que se le requiera al alumnado no suponga un desembolso 
excesivo, y si es así, buscarán soluciones de subvención o alternativas. 

Las actividades didácticas con grupos de alumnos fuera del Centro se comunicarán a la 
Jefatura de Estudios con la mayor antelación posible, y siempre respetando los criterios 
establecidos para las actividades complementarias y extraescolares (documentación previa, 
valoración, alumnado mínimo, etc.). La Jefa de Estudios comunicará a los profesores y alumnos 
implicados las circunstancias que correspondan. 

El orden en la Sala de Profesores es fundamental. Se ruega que se tenga en 
consideración. 

La Sala de Profesores es un lugar de reunión y parada del personal docente. No puede 
servir como despacho de padres y madres, alumnos/as, ni atención a editoriales, etc. 

El personal del centro no deberá facilitar información del alumnado a personas que no 
sean los padres (con atención a la situación civil de patria potestad y custodia), o los tutores 
legales. Si alguna otra persona allegada o familiar solicitara información, deberá entregar una 
autorización legalmente conformada y con fotocopia del DNI del tutor legal delegante. 



En el caso de que la información requerida por personal ajeno al centro se refiera a un 
compañero/a, tampoco deberá facilitarse en ningún caso, salvo autorización expresa de la 
persona afectada. 

El profesorado deberá pedir permiso al equipo directivo para traer a personal ajeno al 
centro con motivo de charlas, clases, exposiciones, etc. 

Las clases han de ser atendidas siempre por el profesor oficial de turno. Ello no obsta 
para que los profesores invitados, prácticos, visitantes, etc. puedan desempeñar su labor, pero 
siempre con la presencia del titular, responsable del grupo, salvo situación excepcional 
justificada, autorizada por el equipo directivo. 

No existen cambios de clase, es decir, una vez toque el timbre el responsable de 
cualquier incidente que pueda darse en un aula o con alumnos de la misma, será responsabilidad 
por falta de vigilancia del profesor de turno o del correspondiente de guardia. 

Las clases tienen una duración de 60 minutos, por lo que hasta que éstos concurran y 
suene el timbre, no se dará por finalizada la clase y, por lo tanto, no podrá salir el alumnado, 
salvo aquellos casos de materias especiales como Educación Física, por la necesidad de aseo de 
los alumnos, por ejemplo. 

En el caso de que un profesor se vea obligado a ausentarse de su aula, deberá localizar 
a un profesor de guardia, o, en su defecto, a otro compañero/a, para cubrir su ausencia. 

En el caso de que un profesor deba faltar a clase, deberá comunicarlo con antelación al 
equipo directivo, y si no fuera posible, llamar por teléfono al centro para advertirlo, pidiendo 
hablar con algún miembro del equipo directivo, y no simplemente comunicándolo a la conserje. 
Los profesores que prevean su ausencia en días concretos deberán dejar instrucciones y tareas 
para los grupos que tenga en esa fecha. 

Las ausencias del profesorado se reflejarán por parte del ausente en el formulario 
pertinente con su documentación justificativa, que se entregará en Administración en un plazo 
máximo de tres días, a contar desde la misma incorporación; éste le dará el curso 
correspondiente. En el caso de bajas, se entregará un día después del inicio de la misma, por 
medio de un familiar o allegado (o por correo electrónico, pero en este caso, se aportará el 
original tan pronto como se pueda). 

El profesor/a que se ausente del centro por ser responsable-acompañante en alguna 
actividad complementaria o extraescolar fuera del centro, deberá apuntarse previamente en el 
parte de ausencias del profesorado, indicando que está de excursión, con los cursos que está y 
los cursos a los que no va a atender en el centro por ello, dejando, por supuesto, el material que 
ha de repartírseles. 

En caso de optar por el aparcamiento interior del IES se solicitará en Secretaría y se 
abonará un depósito de 50 euros por la entrega del mando, que serán reintegrados con su 
devolución (siempre y cuando esté en perfectas condiciones de uso y mantenimiento). Cuando 
la pila de un mando se agote, se comunicará a Secretaría, que se ocupará de la compra de una 
nueva y la entregará al profesor o profesora solicitante, previa entrega de la gastada, para su 
reciclaje. En el caso hipotético de que un profesor, tras obtener destino en otro centro, no haga 



entrega del mando en Secretaría, perderá automáticamente el depósito de 50 €, y ese mando 
será dado de baja para evitar un posible uso no autorizado. Lo mismo ocurrirá en los casos de 
robo o pérdida. 

No está permitido fumar en el interior ni en las dependencias externas del mismo, ni 
siquiera en los alrededores del centro.  

Cuando un alumno impida de manera muy clara a un profesor/a dar clase este podrá 
enviarlo al aula de expulsados, siempre con tarea y acompañado del delegado/a de la clase. Allí 
lo recibirá el profesor de guardia de expulsados. El parte de disciplina en estos casos es 
preceptivo.  

Es responsabilidad del profesorado grabar las incidencias de convivencia, por 
actuaciones graves o muy graves en la intranet del centro. También deberá coordinarse con el 
jefe de Departamento de Disciplina y Convivencia (DEDICO) en lo que se refiere a tarea y su 
corrección (responsabilidad del profesor que la impone), puntos marcados, firma del parte por 
parte de las familias, boletín de seguimiento, etc. 

 

Cada profesor/a es responsable del mantenimiento de su aula en hora de clase, siendo 
el tutor/a del grupo el responsable general del mantenimiento del aula de su grupo. 

 

En caso de detección de absentismo prolongado y sin justificación, el/la tutor/a lo 
comunicará al Orientador/a y a la Jefatura de Estudios, para aplicar el protocolo concreto. 

 

El profesorado no podrá abstenerse de votar en la promoción y titulación del alumnado, 
debiéndose manifestar en cada caso. 

Las horas no lectivas que figuran en el horario oficial del profesorado son de obligada 
permanencia en el centro, en cualquier caso, incluidas las de mayores de 55 años, que tendrán 
una tarea asignada en su horario oficial. 

Es redundante, aunque necesario, recordar que el deber principal del profesorado es 
educar y dar clase. La libertad de cátedra no está reñida con la responsabilidad de explicar, 
aclarar dudas, corregir, etc. El horario de clase no está contemplado para ninguna otra actividad 
de carácter personal.  

En los casos en que se detecte agresiones físicas o maltratos psicológicos infringidos a 
algún alumno o alumna, automáticamente, el profesorado está obligado a comunicarlo al 
equipo directivo. 

 

b. Derechos del profesorado. 



El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, 
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función 
pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 
derechos individuales: 

a. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 
nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido 
en el proyecto educativo del instituto. 

c. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 
través de los cauces establecidos para ello. 

d. A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen 
su autoridad. 

e. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de la Administración educativa. 

f. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre toda la responsabilidad en el proceso educativo del 
alumnado. 

g. Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 
edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la 
vida en sociedad. 

h. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j. A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 
para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para 
estos nombramientos. 

m. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos 
de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de 
la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 
ingreso. 



Además de los anteriores derechos, recogidos en el Decreto 327/2010 (ROC IES), 
reconocemos como derechos propios de los docentes: 

o Derecho a participar en la gestión y gobierno del Centro, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

o Derecho de reunión, orientada a la defensa de sus intereses personales y 
profesionales, reconocidos por la Constitución, la L.O.D.E. y la L.O.E. y L.E.A, y ahora la LOMCE. 

o Derecho de asociación y sindicación. 

o Derecho a ser atendido, oído y a elaborar propuestas, tanto al equipo directivo como 
al claustro de profesores. 

o Derecho a la utilización, cuando lo precise, del material didáctico de que disponga el 
Centro, previa autorización por causa justificada, si no está localizado en su Departamento. En 
caso de necesitar sacar cualquier tipo de material del Centro docente, se requiere la previa 
notificación al Departamento encargado y/o a la Secretaría del Centro. Es necesario precisar que 
todo el material con que cuenta el centro pertenece al mismo y, si bien puede haber “uso 
preferente” de los Departamentos que cuenten con ese material en su inventario, no tiene de 
ninguna manera derecho a “uso exclusivo”. 

o Derecho a que se respete su integridad y dignidad personal, así como a su 
profesionalidad y honor. 

o Derecho a ser defendido y representado por sus superiores orgánicos y jerárquicos en 
aquellas circunstancias que así lo requieran. 

o Derecho de audiencia cuando se vea implicado en alguna circunstancia delicada o de 
gravedad. 

o Derecho a ser informado detalladamente, con la antelación prevista en la normativa 
vigente, de los asuntos a tratar en las reuniones propias que se convoquen y le afecten. 

o Derecho de presunción de inocencia. 

o Derecho a que su versión sea considerada veraz y preferente respecto del alumnado, 
si no hay prueba fehaciente en contrario, o testimonio colectivo incompatible. 

o Derecho a que se respete su horario de trabajo (25 horas regulares y 5 no regulares 
de permanencia en centro, más las horas de trabajo en casa). 

o Derecho a respetar las licencias y permisos que por ley le correspondan. 

o Derecho a la libertad de cátedra en los extremos pedagógicos que la ley contempla. 

o Derecho a ser tratados con respeto por parte de TODA la comunidad educativa. 

o Derecho a solicitar la actuación de la directiva en los casos en que se les falte al 
respeto. 

o Derecho a no ser marginado, apartado o criticado públicamente por razones de sexo, 
raza, ideología, religión, etc. 



o Derecho a ejercer su profesión dignamente. 

o Y cualesquiera otros que se contemplen en el Estatuto Básico del Docente y demás 
normativa vigente. 

o Derecho a no atender sin previa cita a las familias y a no facilitar copias de las pruebas 
y exámenes si no se ha solicitado formalmente por registro de entrada del centro, en forma de 
instancia. 

o La protección de estos derechos está prevista en el artículo 11 del Decreto 327/2010 
(ROC IES). 

c. Permisos y faltas de asistencia del profesorado. 

Los permisos se solicitarán por escrito a Jefatura de Estudios con la máxima antelación 
posible (en cualquier caso, con cuarenta y ocho horas de antelación mínima). Jefatura de 
Estudios los tramitará a Dirección. 

La Dirección tendrá en cuenta que se origine el menor número posible de horas lectivas 
no impartidas. 

Cuando se prevea la ausencia, el profesor dejará en la Sala de Profesores o en la intranet 
del centro, para trasladarlo al profesor de guardia, material de trabajo o actividades para realizar 
por los alumnos de las clases que le correspondan (en número suficiente de copias). 

En todo caso, la mera presentación de la solicitud no implica el Visto Bueno de Dirección 
o la concesión por parte de la Delegada Territorial, por lo que se deberá confirmar la concesión 
del permiso a priori. 

En caso de ausencia, se justificarán tanto las horas lectivas como las complementarias. 

No se considerará justificante de ausencia a una reunión la alegación de 
desconocimiento de la convocatoria de la misma. Y la falta a éstas tendrá la misma consideración 
que la falta a las jornadas habituales. 

Sobre las faltas de los docentes, se incluirá que: 

o Para las enfermedades de uno a tres días, los justificantes se entregarán a través de 
registro. Las justificaciones por enfermedad serán tenidas como válidas si están oportunamente 
rellenas por un facultativo médico (debidamente cumplimentada: nº de colegiado, tramo 
horario, recomendaciones de reposo, etc.). La justificación será tenida en cuenta si se presenta 
en periodo oficial marcado por la normativa. Se deberá avisar previamente, si no es en caso de 
urgencia, a algún miembro del equipo directivo. La tarea para el alumnado se enviará a la 
intranet del centro.  

o Para las de más de tres días, será obligatoria la presentación del parte de baja médica 
correspondiente. Este parte de baja (el original) habrá de presentarse en Administración, 
obligatoriamente, hasta el tercer día desde el comienzo de la ausencia del profesor. 

o Cualquier ausencia será notificada con la mayor brevedad a la Jefatura de Estudios, o, 
en cualquier caso, a algún miembro del equipo directivo. No se cumple este requisito llamando 
simplemente al centro y comunicándoselo al PAS, aunque éste suponga el primer paso a seguir. 



o Cuando la falta de asistencia no sea debida a baja médica, el profesorado también 
cumplimentará los impresos de justificación disponibles a tal efecto en la Administración y se 
comunicará a Jefatura de Estudios. 

o Si, al cabo del periodo oficial de justificación, de la falta, no se hubiera presentado 
justificación alguna o no quedara suficientemente justificada con la documentación aportada, la 
Dirección comunicará por escrito la consideración de falta injustificada y se procederá como 
establezca la normativa vigente en ese momento (potestad disciplinaria). 

 

1.7. El PAS 

El Personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones establecidos 
en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante 
del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en 
este órgano colegiado. 

La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación 
dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación 
general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

El Secretario, orgánicamente, es el superior jerárquico del PAS, sin perjuicio de las 
competencias y potestades que ostenta la Dirección. 

Este personal está compuesto por: 

a. Las ordenanzas del instituto, que colaboran en la conservación y buen funcionamiento 
del Centro. Así mismo, cada podemos ser receptores de más personal de administración de 
servicios, temporal y voluntario, procedente de las residencias de tiempo libre. Su misión 
consiste en: 

i. Cuidar de las instalaciones, ocuparse de lo relacionado con la entrada y acceso al 
Instituto, así como a la salida. 

ii. Introducirá y orientará a las personas que acudan al centro por motivos académicos, 
o impedirá la entrada a quienes sea procedente. 

iii. Se ocupará del servicio de fotocopias, encuadernaciones, plastificaciones, envío de 
faxes, recepción de llamadas y faxes, y cualquier otra tarea que le sea encomendada dentro de 
su ámbito laboral y con respeto al VI Convenio por el que se rige. 

iv. Estará siempre a disposición de los órganos de gobierno del Centro y del Profesorado 
para facilitar el material pedagógico necesario y para otras actividades que exija el buen 
funcionamiento del Centro. 

v. Los alumnos, familias y profesorado la tratarán con educación y respeto y aceptarán, 
en lo que les incumba, la misión que él/ella deba realizar. De igual modo, la persona que ostente 
este cargo respetará a todos los miembros de la comunidad educativa, aceptará las instrucciones 



de sus superiores y, en caso de duda sobre algún asunto que se le plantee, consultará con su 
inmediato superior jerárquico (el Secretario), y si no pudiese hacerlo, con la Dirección. 

b. El personal administrativo se regirá por las normas desarrolladas en el VI Convenio 
Colectivo del personal laboral que regula sus funciones y el Estatuto Básico del Empleado 
Público. La secretaría atenderá al público durante las horas reglamentarias. 

c. El personal de atención educativa complementaria/monitora: este personal se 
dedicará a la tarea que tiene encomendada con el alumnado al que asiste, siguiendo las 
directrices de los facultativos y familia, respetando, en todo caso, las normas de funcionamiento 
del centro. 

d. El personal de limpieza contribuye también con su trabajo al correcto funcionamiento 
del Centro. Su función debe ser respetada. Podrán formular a la Secretaría y/o a la Dirección del 
Centro las oportunas quejas, siempre que se constaten en algunas dependencias abusos en lo 
que se refiere a suciedad, a destrozos o desorden en el material, de las actividades de cada 
jornada. Asimismo, este personal observará las instrucciones que el equipo directivo les pudiera 
dar, de forma general o con especial referencia a una situación concreta, y siempre dentro del 
pliego de condiciones que rige a la empresa de servicios. 

Calendario laboral: 

Según el VI Convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía, en su 
artículo 31 relativo al Calendario laboral “anualmente cada centro elaborará un calendario 
laboral que contendrá al menos los siguientes datos: distribución de la jornada laboral, horario 
de trabajo, turnos de personal y descansos, días festivos, así como todas aquellas circunstancias 
previsibles, que puedan tener incidencia en la organización del servicio y, consecuentemente, 
en el contenido de dicho calendario. Una vez negociado el periodo de vacaciones se unirá como 
anexo al calendario laboral. Éste será negociado con la representación del personal, tendrá 
vigencia anual y deberá estar elaborado antes del 30 de noviembre de cada año”. 

El acuerdo tomado para la aplicación del calendario laboral por el Personal laboral y la 
persona que ostente la Secretaría, con el visto bueno de la Dirección del Centro se adjuntará al 
Plan de Centro anualmente. 

1.8. Asociaciones. 

Las Asociaciones de Estudiantes, Padres y Madres de alumnos y Profesores, constituidas 
según la Ley, poseen libertad de reunión siempre que no perturben el normal desarrollo de la 
actividad del Centro, y lo comuniquen al mismo con la antelación suficiente según normativa. 

Normalmente, deberán ser comunicadas por escrito dirigido a la Dirección del Centro, 
respetando el horario de apertura del mismo para su celebración. 

Toda restricción de la libertad de reunión deberá estar suficientemente justificada y 
puesta en conocimiento del Consejo Escolar. 

1.9. Normas de Convivencia para los distintos sectores 

a. Relativas a los padres. 



En relación con el centro. 

o Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas 
contenidas en el mismo, así como el Decreto 327/2010 (ROC IES), por el que la familia debe 
comprometerse con el centro, respetar los protocolos y preocuparse activamente por la 
educación de sus hijos. 

o Atender a las citaciones del Centro. Para ello, será necesario que se facilite al menos 
un correo electrónico para las comunicaciones, y que se esté pendiente de las comunicaciones 
en papel que pudiera haber, y de las novedades de la página web. 

o Dirigirse con educación al personal del mismo (no sólo al profesorado). 

o Respetar las decisiones del Centro, siempre y cuando éstas estén basadas en la 
normativa. En otro caso, o existiendo disconformidad, lo expresarán en tiempo y forma. 

En relación con los profesores. 

o No desautorizar la acción de los profesores. 

o Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que 
lo precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 

o Tratar a profesores y PAS con respeto y educación. De no ser así, el equipo directivo 
se reserva el derecho de actuación, y libera al trabajador/a al que han faltado el respeto a no 
tener que entrevistarse con la persona en cuestión o a hacerlo con testigos. En aquellos casos 
que se planteen ya a priori como problemáticos, también el tutor/a legal podrá solicitar que 
algún profesor o alguien del equipo directivo esté presente como testigo de la reunión. 

o Facilitar a sus hijos cuantos medios sean necesarios para llevar a cabo las actividades 
y tareas que le indique el profesorado. 

o En caso de separación judicial de los padres, divorcio o retirada de la patria potestad, 
justificar e informar fehacientemente de todo lo que sea de interés del menor o de la menor. En 
cualquier caso, se estará a lo recogido en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES EN CASO DE PROGENITORES DIVORCIADOS O SEPARADOS, publicado por la 
Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

o Independientemente de la posibilidad que dé PASEN, cuando las familias deseen ver 
o solicitar copias de las pruebas y/o exámenes correspondientes a una asignatura, deberán 
solicitarlo por registro de entrada en modelo de instancia dirigida al profesor/a responsable de 
la asignatura correspondiente. En estos casos, se recomienda pedir cita paralelamente con el 
profesor o la profesora, ya que es la persona que mejor puede explicar sus propios exámenes. 
Dichas copias se entregarán, si el profesor lo entiende oportuno, junto a una explicación de la 
entrevista tenida entre padres y profesor donde se comentan dichos exámenes. Además, dichas 
peticiones se realizarán personalmente y a cada profesor de forma específica, y no en general, 
argumentando el porqué de dicha petición. También se les cobrará las copias a los padres según 
tarifa existente. Para finalizar, dichas peticiones deberán ser del trimestre en curso y no del curso 
completo. 

En relación con sus hijos. 



o Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto al Centro: 
puntualidad, orden, aseo, etc. 

o Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar. 

o Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro. 

o Ser los guías y responsables de su trabajo y estudio diario. 

b. Relativas a los profesores. 

En relación con los alumnos. 

o Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de 
cada alumno, según el desarrollo de las programaciones didácticas. 

o Informar a los alumnos de los objetivos a conseguir, del plan de trabajo y de los 
criterios de evaluación. 

o Enseñar las pruebas escritas y demás trabajos corregidos a sus alumnos en un período 
razonable de tiempo. 

o Informar al Tutor de las incidencias que ocurran en su grupo. 

Con relación a los demás profesores. 

o Respetar a los compañeros en lo personal y en lo profesional. 

o Abstenerse de hacer comentarios públicos peyorativos o negativos acerca de los 
demás compañeros, con especial hincapié cuando está presente el alumnado. 

o Grabar en Séneca (perfil “Tutor F.”) y en la aplicación informática del centro los partes 
de disciplina de carácter grave o muy grave. 

o Mantener informados/as a quienes ostenten el cargo de jefe de DEDICO acerca de los 
incidentes disciplinarios que les ocurran y de los cuales den parte. 

o Informar al Tutor de las incidencias que ocurran en su grupo. 

o Colaborar con los demás en la puesta en marcha de actividades de clausura de 
trimestre, semanas culturales, etc. 

o Ser correcto y justo a la hora de repartir la carga laboral en horas de guardia. 

o Contribuir en la forma que se les solicite con el PGLT. 

Con relación al Centro. 

o Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que sea convocado. 

o Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplir con sus normas. 

o Cooperar con el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 

o Colaborar con el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

o Ser puntual y responsable con las tareas administrativas asignadas al profesorado. 



o Avisar al equipo directivo por algún medio de comunicación fehaciente de las faltas de 
asistencia que se vayan a producir. 

En relación con los Padres. 

o Recibir las visitas de los padres que lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 
establecidas para el caso, tanto en el ROF, como en la normativa externa. 

o Tratar con el debido respeto, atención y educación a las familias. En aquellos casos 
que se planteen ya a priori como problemáticos, el profesor o profesora podrá solicitar que algún 
compañero o alguien del equipo directivo esté presente como testigo de la reunión. 

o Cumplimentar los boletines de calificación en los períodos establecidos. 

o Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro de los alumnos. 

c. Relativas a los alumnos. 

Referentes a su comportamiento personal. 

o Asistir puntualmente a las actividades escolares. 

o Circular por pasillos y escaleras con orden y compostura. 

o Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos. 

o Devolver los boletines de calificación y faltas de asistencia debidamente 
cumplimentados, así como aquellos documentos de comunicación a las familias que se 
requieran firmados por los padres/tutores legales (Boletines de seguimiento, etc.). 

o No traer al instituto móviles, MP3 o similares, pudiendo éstos ser requisados, si son 
detectados, por cualquier profesor y entregados en la Jefatura de Estudios, donde únicamente 
podrán ser recogidos por los padres o tutores legales, mínimo a las 24 horas de ser entregados. 
El instituto en ningún caso se responsabiliza de la pérdida, robo o deterioro de los mismos. En 
caso de necesidad médica grave/especial, los alumnos podrán traer el móvil, siempre y cuando 
se adjunte una autorización paterna o materna en la matrícula, un informe de facultativo 
aconsejándolo y se avise a los profesores. 

Los partes serán los mismos que para el resto de sanciones. 

2. El alumnado entregará voluntariamente el móvil al profesor/a; si se negase, se 
cumplirá una expulsión de 5 días lectivos. 

3. El alumnado debe de apagar el móvil antes de entregarlo. Será su tutor legal o un 
adulto quien tenga que venir a recuperar dicho teléfono, mínimo al día siguiente (pasadas las 24 
horas) y en horario lectivo, firmando el recibí oportuno. 

Cumplir el resto de normativa recogida en este ROF, así como la que se convenga en 
asamblea de clase. 

Referentes a sus compañeros. 

o No agredir, insultar, amenazar ni humillar a sus compañeros, ni en el centro, ni fuera, 
ni por medios electrónicos (foros, redes sociales, etc.). 



o Respetar todas las pertenencias de los demás. 

o No perturbar el desarrollo de las clases. 

o Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares. 

Referentes a los profesores y al personal no docente. 

o Tener un trato respetuoso. 

o Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del 
Centro. 

o Realizar las tareas y actividades que se les asignen, además de estudiar diariamente. 

Referentes al Centro. 

o Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 

o Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados. 

o Participar en la organización del Centro. 

o No ausentarse del Centro sin conocimiento del miembro del equipo directivo de 
guardia en cada momento, y rellenando el oportuno formulario de salida en Conserjería por 
parte de la familia. 

d. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador en la medida de lo posible, 
deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora de 
las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los alumnos/as que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o 
por negligencia en las instalaciones del Centro o su material quedan obligados a reparar el daño 
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. En caso de no ser descubierto 
el autor o autores de los desperfectos, será el grupo el que se hará cargo de la reparación. 
Igualmente, los alumnos/as que sustrajesen bienes del Centro deberán restituirlos. En todo 
caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los 
términos previstos por las leyes. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas 
fuera del recinto y del horario escolar, estén directamente relacionadas con el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos contemplados en este 
R.O.F. y en la normativa aplicable a los centros educativos, máxime si estas conductas se 
observan en la puerta o alrededores del instituto, coincidiendo con el horario de entrada o salida 
del centro. En otro caso, la intervención no podrá exceder de la pura mediación o aplicación de 
medidas de convivencia. 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (según el 
artículo 32 del Decreto 327/10, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 



a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. La petición de excusas. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

g. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Según el artículo 34 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, se consideran conductas 
contrarias a las normas de convivencia del Centro: 

Las que se opongan a las establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente 
y, en todo caso, las siguientes: 

a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 



f. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 
o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres 
o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan 
de convivencia, a que se refiere el artículo 24 del Decreto 327/2010 (ROC IES). 

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 
los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia 
por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de 
la provincia. 

Según el artículo 37 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, se consideran conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 

a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 

d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

h. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del centro. 



k. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán 
a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Para aplicar las medidas correctoras oportunas se estará a lo dispuesto en los artículos 
35, 36, 38, 39, 40 y 41 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, sin perjuicio de que la Dirección opte 
por oír a la Comisión de Convivencia en aquellos casos que considere más graves y/o delicados. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 

Aulas Materia: 

A partir del curso 2018-2019, se instauran en el centro las aulas-materia, convirtiéndose 
por tanto, todas las aulas del mismo en aulas específicas. Durante el curso 2018-2019, la 
distribución será: 

3 aulas de Lengua Castellana y Literatura 

4 aulas de Idiomas 

3 aulas de Matemáticas 

2 aulas y el Laboratorio de Ciencias Naturales 

3 aulas de Ciencias Sociales 

1 aula de Tecnología 

1 aula de Plástica 

1 aula de Música 

1 aula-gimnasio 

 

Los responsables del mantenimiento correcto de las aulas son los profesores del 
departamento a los que se ha asignado dicha aula. En ningún momento puede haber alumnado 



solo dentro del aula sin ningún profesor. El profesorado de guardia solo abrirá el aula cuando se 
vaya a meter dentro. 

 

*DURANTE EL CURSO 20-21 y 21-22 NO SE USARÁN AULAS-MATERIA, TENIENDO CADA 
GRUPO SU AULA DE REFERENCIA DE LA QUE NO SE MOVERÁN EN TODA LA MAÑANA, A NO SER 
POR ASISTENCIA A UN DESDOBLE O A ALGUNA OPTATIVA. 

 

 

BIBLIOTECA  

•     La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico que se ha ido creando con los libros  
que los Departamentos adquieren cada año, con donaciones realizadas por diversas personas, y 
con los enviados por la Administración.  

•     La Biblioteca es un lugar de lectura y estudio por tanto se debe guardar absoluto 
silencio y no está permitido comer: bocadillos, chucherías etc. ni siquiera  durante el recreo. En 
caso de que varios alumnos estén trabajando o estudiando en pequeños grupos se comunicarán 
lo más silenciosamente posible, sin levantar nunca la     voz. Todos aquellos que incumplan estas 
normas serán invitados a abandonar la Biblioteca por el profesor de guardia.  

La Biblioteca es el lugar donde se realizan las sesiones de Consejo Escolar y las sesiones 
de evaluación 

•     Préstamos: cualquier alumno podrá retirar un libro en régimen de préstamo y lo 
debe devolver en  un plazo de quince días prorrogables según la necesidad del trabajo en clase 
y siempre que no haya otros alumnos que lo hayan demandado. Transcurridos tres días, desde 
la devolución, se podrá volver a solicitar en préstamo el mismo ejemplar. Los alumnos que no 
devuelvan el libro en el plazo establecido no podrán utilizar el sistema de préstamos durante un 
mes y responderán económicamente en caso de deterioro o extravío.  

•     Hay libros que sólo pueden ser consultados dentro de  la Biblioteca: las enciclopedias, 
los atlas, los diccionarios y todos aquellos que  los Departamentos consideren que no deben salir 
de la Biblioteca.  

•  

•     Recursos humanos: Hay un responsable con una dedicación de 4 horas semanales 
en horario de obligado cumplimiento en el Centro y un equipo de apoyo de 3 profesores con 
una dedicación de 1 hora semanal cada uno.   

 

 

SALA DEL PROFESORADO  

•     En esta sala se celebran las reuniones de Claustro.  



•     En esta sala, cada profesor  y profesora cuenta con una taquilla para sus objetos 
personales. Dichas taquillas se adjudican a los nuevos profesores a comienzos de curso de entre 
aquellas que estén libres. Nadie podrá alegar desconocimiento de alguna notificación si ésta 
estaba depositada en su casillero o en los tablones de anuncios o le ha sido envíada por correo 
electrónico, mensaje de la intranet o mensaje en la aplicación Telegram 

•     En la Sala de Profesores se cuenta con tres tableros de corcho. Uno de ellos está 
destinado a noticias sindicales, otro para noticias sobre formación del profesorado y  otro para 
asuntos específicos de funcionamiento del Centro. Existe además una pizarra para notificar 
asuntos urgentes de interés general o especialmente relevantes.  

•     En esta Sala se encuentran las carpetas y archivadores de Tutorías y las faltas de 
asistencia  

•     En esta sala no deberá ser utilizada por el alumnado a no ser en una situación de 
extrema necesidad y si no se cuenta con otro espacio en el Centro.  

 

 

 

 

MAQUINAS DE REPROGRAFÍA  

•     Las máquinas de reprografía están a disposición del profesorado teniendo en cuenta 
de no hacer un uso abusivo, de  respetar los derechos de autor  y de conservar el medio 
ambiente.  

•     Si se observa un excesivo nº de fotocopias se podrá restringir su utilización y 
controlar el gasto.  

•     Siguiendo la normativa establecida los libros enteros  no podrán ser fotocopiados.  

•     Las ordenanzas son las responsables de mantener las máquinas en funcionamiento, 
avisando al técnico en caso de avería.  

 

APARCAMIENTO:  

•     El profesorado que necesite usar el aparcamiento podrá disponer de un mando a 
distancia para su acceso siendo el responsable de que la puerta quede cerrada ya sea al entrar 
o al salir. El que  desee el mando a distancia hará un depósito de 30 € en secretaría y se le 
devolverá cuando devuelva el mando. En ningún caso, el equipo directivo del centro se hará 
cargo de posibles incidentes sucedidos al aparcar o no poder mover el coche. 

•     El alumnado podrá aparcar las motos o bicicletas teniendo en cuenta que deberá 
entrar antes de las 8:15 horas y no salir antes de las 14:45 horas. El uso del casco es obligatorio.  



•     Para poder aparcar una moto el padre o madre deberá solicitarlo y carnet de 
conducir del alumno, permiso de circulación y seguro del vehículo.  

•     En el aparcamiento se permanecerá el tiempo necesario de la llegada y la salida.  

•     Cualquier incumplimiento de estas normas será objeto de suspensión del derecho 
de la utilización del aparcamiento.  

 

GIMNASIO:  

•     El gimnasio se utilizará en el horario de Educación Física   

*DURANTE ESTE CURSO EL GIMNASIO SE USARÁ SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES 
DEL PROTOCOLO COVID 

  

USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO POR OTRAS  INSTITUCIONES:  

•     Las instalaciones del Centro podrán ser cedidas o alquiladas a otras instituciones u 
organizaciones siempre que no interfieran las actividades del mismo según el Decreto 6/2017.  

 

Comienzo y finalización de la jornada escolar  

A las 8:00 horas se abrirán las puertas del Centro para la entrada del alumnado.  

El alumnado permanecerá en el patio  o en el porche hasta que  se toque el timbre sin 
acceder a las aulas. En caso de lluvia podrán permanecer en la planta baja.  

Los días de lluvia podrán permanecer en la planta baja, sin acceder a las clases hasta que 
suene el timbre.  

Las clases comenzarán a las 8:15 horas y la puerta de entrada se cerrará a las 8:20 horas. 
El alumnado que llegue con posterioridad se quedará en el porche de entrada. El profesor de 
guardia llamará a los padres o tutores del alumno y mientras no le confirmen que conocen la 
falta y la justifican, el alumno no entrará a clase  

Para ir a los servicios se pedirá permiso al profesor que le corresponda impartir clase en 
dicha hora. El alumno/a bajará al aula de expulsados y se apuntará en el listado. 

A las 14:45 finalizarán las clases, cerrándose las puertas a las 15:00 horas. El directivo 
que haya estado en función directiva a última hora controlará que el transporte escolar haya 
efectuado su salida. 

En la sala del profesorado se encontrará la carpeta de las guardias donde se especificará 
el profesorado de guardia así como los que en esa jornada se tiene conocimiento de su ausencia. 
En dicha carpeta se anotarán las incidencias del alumnado (expulsados del aula, retrasos…)  

Al comienzo de la hora de guardia el profesorado deberá revisar que todas las clases 
están atendidas y que no haya alumnos fuera de sus aulas.  



Cuando un profesor/profesora  prevea que faltará a su trabajo deberá subirlo a la 
Intranet, así como su previsible duración. Una vez conocidas las ausencias del profesorado la 
Jefatura de Estudios colocará en la Sala del Profesorado el estadillo con la  información de los 
cursos que  deben ser custodiados por el profesorado de guardia.  

 

*CURSO 2021-2022 

 

Para este curso, la entrada se hace con arreglo a lo que dice el protocolo COVID: El 
alumnado se pone en fila en el patio del centro y no suben al aula hasta que no llega su 
profesor/a de primera hora. Las filas van subiendo de acuerdo a lo indicado en el protocolo de 
evacuación. Lo mismo ocurre durante el recreo. Se desarrollan dos recreos: uno para primero y 
tercero, y el otro para segundo y cuarto. La salida se hace igual mediante el protocolo de 
evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

Al principio del curso se repartirán los libros de texto. Los profesores de las distintas 
áreas podrán colaborar con los tutores y el secretario y repartirán los correspondientes libros a 
sus alumnos y alumnas.  

No se deben subrayar ni pintar. El nombre se le pondrá en el lugar establecido en el  
sello.  

Deben forrarse con un plástico transparente.  

Cuando se detecte un mal uso o pérdida de un libro lo pondrá en conocimiento del 
tutor/a  y éste, como miembro consultivo,  lo comunicará a los padres para su pago o reposición.  

Al finalizar el curso una comisión de libros de texto recogerá los libros de sus alumnos 
revisando su estado y rellenando el estadillo correspondiente. Al alumnado que tenga materias 
insuficientes se les volverán a entregar esos libros  



Si un alumno deteriora, rompe, o pierde un libro deberá comprar otro igual o pagarlo.  

El tutor podrá informar al delegado de padres/madres de la clase y éste podrá facilitar 
la comunicación con las familias del alumnado que no tenga los libros bien conservados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas 
por el centro, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, y dar respuestas 
adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 
actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido como el 
conjunto de actuaciones y medidas organizativas adoptadas por el centro, con sus propios 
medios y recursos, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 
bienes, planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y 
sus posibles consecuencias, y dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia 
hasta la llegada de las ayudas externas. Debe servir para prevenir riesgos y organizar las 
actuaciones más adecuadas que garanticen la intervención inmediata y la coordinación de todo 
el personal: profesorado, alumnado y personal no docente.  

En el caso de centros docentes públicos, el Consejo Escolar es el órgano competente 
para la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría 
absoluta (art. 4.2 de la Orden de 16 de abril de 2008).  



El Plan de Autoprotección debe estar registrado en la aplicación informática Séneca. Sus 
datos deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar y renovados sólo 
si se hubiese producido alguna modificación significativa, en cuyo caso ésta deberá ser aprobada 
por el Consejo Escolar.   

Una copia se dispondrá a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, 
debidamente protegida. Asimismo, deberán notificarlo enviando otra copia del Plan al Servicio 
competente en materia de Protección Civil y Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, 
así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo.  

El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido 
en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro.  

Todos los cursos se efectuará, al menos,  un simulacro de evacuación, a ser posible en 
el primer trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la Orden de 16 de 
abril de 2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son:  

Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  

Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes 
o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.  

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.  

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.  

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.  



d)  Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos.  

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen 
en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a 
su Centro de Profesorado correspondiente.  

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán 
disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de 
la Consejería de Educación (20062010).  

  

Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 
2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son:  

a)  Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos.  

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, 
así como proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo 
de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la 
formación necesaria.  

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 
Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de 
Emergencia de Andalucía.  

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y 
promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los 
sectores de la misma para su puesta en práctica.  

Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean 
encomendadas por la Administración educativa.  

 

 



  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Ø Acceso y salida del alumnado en horario lectivo.   

    A las 8:00 horas se abrirán las puertas del Centro para la entrada del alumnado. 
Estarán abiertas todas. 

•    El alumnado irá directamente a las filas que tienen preparadas en el patio, y 
esperarán a su profesor/a de primera hora. No podrán subir a clase hasta que él no lo ordene.   

•    Los días de lluvia accederán directamente a sus aulas 

•    Las clases comenzarán a las 8:15 horas y la puerta de entrada se cerrará a las 8:50 
horas. El alumnado que llegue con posterioridad se quedará en el porche hasta que se llame a 
los padres. El profesorado de guardia anotará estos alumnos en la carpeta de guardias.  

•    La acumulación de 6  retrasos  injustificados en un mes  será considerada como falta 
a las normas de convivencia, por lo que se le podrá aplicar algunas de las correcciones previstas 
en  art. 35 del Decreto 327/2010.  

•    El alumnado debe permanecer en sus respectivas aulas sin salir a los pasillos a no ser 
que deban desplazarse a otra aula. Los desplazamientos se harán con orden y en silencio para 
no molestar a otras clases, y siempre acompañados por un profesor/a 

•    Para que cualquier alumno pueda salir del Instituto en horas de clase deberá 
recogerlo su padre, madre o tutor legal.  



•    En caso de enfermedad se avisará telefónicamente a las familias para que recojan a 
sus hijos.  

•    Para ir a los servicios se pedirá permiso al profesor que le corresponda impartir clase 
en dicha hora. En caso excepcional, el profesorado podrá autorizar a un alumno la salida al 
servicio y lo anotará en el parte de incidencias del alumnado, dándole además la tarjeta 
identificativa  

•    A las 14:45 finalizarán las clases, cerrándose las puertas a las 15:00 horas, siempre 
que el transporte haya efectuado su salida.  

Los días de lluvia se realizará el protocolo de lluvia en los recreos, protocolo que está 
publicado desde el primer día en la sala de profesorado. El alumnado irá saliendo en turnos de 
diez minutos para comerse el bocadillo en alguno de los porches cubiertos. Todo el profesorado 
que tenga cualquier tipo de hora de permanencia estará colaborando en la aplicación de dicho 
protocolo. 

  

Ø    Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro.  

-    En los cambios de clase no está permitido permanecer en el pasillo a no ser que el 
alumnado se dirija o provenga de otra aula.  

-    El consumo de bebidas, bocadillos u otros alimentos se realizará en el horario de 
recreo y nunca en horario de clase, y siempre fuera del aula 

-    No se permite traer ni consumir chucherías en el Centro durante todo el horario.  

-    Las clases deben quedar limpias. Cada alumno es responsable de mantener limpio los 
alrededores de su sitio. El patio de recreo deberá estar limpio. En caso de que se observe a un 
alumno tirar cosas al suelo se le podrá sancionar con realizar la limpieza de dicho lugar.  

-    Ningún alumno podrá permanecer en un aula sin la presencia de un profesor.   

  

Ø    Normas específicas para el periodo de recreo.   

-    Al finalizar la 3ª hora el profesorado correspondiente será el responsable de que se 
queden las aulas cerradas, las luces y los ordenadores apagados y el material del alumnado 
quedará recogido.   

-    Durante el recreo el alumnado permanecerá en el patio.  

-    En el patio de recreo y en el gimnasio no se permitirá el uso de pelotas.  

-    No se podrán usar los aseos durante el periodo de recreo.  

-    Al finalizar el recreo debe quedar limpio. En caso contrario se podrá recabar la 
colaboración del alumnado para su limpieza.  

  



Ø    Normas de funcionamiento en el aula.   

-    El profesorado es el responsable  cerrar las clases al salir al recreo y al finalizar las 
clases. A última hora se deben quedar las luces y ordenadores apagados y las sillas encima de 
las mesas.  

-    El alumnado permanecerá en el interior de su aula entre una clase y la siguiente. Si 
tiene que desplazarse a otra aula lo hará cuando el profesor correspondiente lo indique, dejando 
las luces y los ordenadores apagados y las puertas cerradas.  

-    El alumnado debe mantener recogido el material que no utiliza, no pintar las mesas 
ni las sillas y mantener los alrededores de su sitio limpio de papeles u otras basuras.   

-    Los alumnos que están en pasillo o entren a clase  después del profesor se le 
considerará como una falta de retraso y se le anotará en el parte de ausencias del alumnado.  

-    Al comenzar una clase el alumnado debe tener preparado el material necesario de la 
asignatura.  

-    Si se detecta que un alumno/a no está en  una clase el profesor/a, habiendo estado 
en las anteriores se  debe avisar al profesorado de guardia para su localización.  

-    Los desplazamientos por los pasillos se deben realizar con corrección, sin correr y sin 
alborotar.  

-    Está totalmente prohibido  entrar en otra clase que no sea la suya.  

-    No se permite el consumo de bebidas o alimentos en clase. Está prohibido traer 
chucherías al Centro.  

-    Cuando un alumno falte deberá aportar la justificación de la ausencia firmada por el 
padre o la madre a la mayor brevedad posible. Cinco días de ausencia sin justificar será causa de 
notificación a los servicios sociales.  

-    Cuando falte un profesor de una de las asignaturas el alumnado permanecerá en su 
aula realizando las actividades que haya puesto el profesor ausente u otras que se les 
encomienden.  

-    Está prohibido asistir al Centro con tabaco, drogas, navajas, martillos o cualquier 
objeto o sustancia que pueda perjudicial para la salud o que pueda ocasionar perjudicial para la 
convivencia. El incumplimiento de esta medida se considerará una falta a las normas de 
convivencia y que se le aplicará algunas de las correcciones previstas en  art. 35 del Decreto 
327/2010.  

-    Para evitar problemas, está prohibido venir al Instituto con móviles, mp3, a no ser 
que se haya solicitado, y otros aparatos de imagen o sonido. Si un profesor/a observa que un 
alumno hace uso indebido de estos aparatos podrá  requisarlo durante el transcurso de la 
mañana. Si se está haciendo uso de ellos  en período de clase se le requisará y  se considerará 
como falta a las normas de convivencia. En caso de reincidencia se les requisará hasta que los 
recojan los padres y se podrá aplicar una de las correcciones previstas en  art. 35 del Decreto 



327/2010. La negativa a entregar el teléfono móvil o cualquier aparato de audio o video a un 
profesor será objeto de la ´perdida del derecho de asistencia al Centro.  

-    Si a un alumno se  expulsa de clase debe abandonarla de forma inmediata 
acompañado por el delegado y dirigirse al aula de convivencia con el material de dicha clase. El 
incumplimiento de esta corrección constituirá un agravante de dicha conducta.  

  

 

 

  

Ø    Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o específicas, incluyendo 
las referidas a la utilización de equipos portátiles.   

 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.   

Se aplicará el art. 17 del Decreto 25/2007.  

•    Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de 
orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales 
como:  

-    Tiempos de utilización.  

-    Páginas que no se deben visitar.  

-    Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes 
y situaciones perjudiciales.  

•    En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente 
a las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado 
a la intimidad y a la confidencialidad:  

•    Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a 
los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o 
personas que ejerzan la tutela.  

•    Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 
consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela.  

•    Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 
terceras personas conectadas a la red.  

•    Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.  



•    Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre 
otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las compras sin 
permiso paterno o materno.  

•    Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los 
derechos y la imagen de las personas.  

•    El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen 
o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Se consideran 
contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que 
induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las 
personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:  

o    Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas.  

o    Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, 
así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.  

o    Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.  

o    Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica.  

o    Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  

•    Cualquier uso inadecuado de las TICs podrá constituir una falta grave y en especial si 
atenta contra el honor, la dignidad, el respeto y la intimidad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

  

      

Ø Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.   

    •     No se permite asistir al Centro con teléfonos móviles, cámaras ni aparatos de 
audio o video, a no ser que un miembro del claustro de profesorado indique previamente que 
va a hacer uso de dicho aparato en su clase con fines pedagógicos. Si un alumno tiene uno de 
estos dispositivos se le requisará y será el padre o madre el que tenga que asistir a retirarlo.  

    •     Si un alumno se niega a entregar el aparato que se le ha detectado se le suspenderá 
del derecho de asistencia al resto de las clases permaneciendo en el aula de convivencia. Se 
comunicará a los padres el incidente y asimismo quedará suspendido del derecho de asistencia 
al Centro durante el período de cinco días, una vez tenga conocimiento la familia. En caso de 
reincidencia se  aumentará el número de días.  

 

 



Acceso al centro de las familias del alumnado, en horario lectivo, en horario de servicios 
complementarios, para la asistencia a tutorías, etc.  

 

    •    El horario de atención a las familias será el establecido por la tarde. No obstante 
se podrá atender en horario de mañana siempre que se favorezca a las familias y no pudieran 
asistir por la tarde.  Se priorizará siempre la atención telemática 

•    Para tener una entrevista con un tutor se pedirá la cita por medio de PASEN 

    •    Para entrevistarse con un profesor o profesora que no sea el tutor se pedirá una 
cita por medio del tutor y se le informará de la hora prevista. 

•    No se recibirá a ningún padre o madre que venga sin previo aviso a no ser que se 
trate de un caso de extrema gravedad.  

  

 

     PROTOCOLO     DE     ACTUACIÓN     EN     LAS     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

  

1. Ante la realización de una actividad extraescolar se procederá de la siguiente forma:  

  

a.    El profesor/a que se vaya a hacer responsable de la actividad lo comunicará con 
tiempo de antelación suficiente a la jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares o 
a la dirección del centro en caso de no existir dicha jefatura.  

  

b.    La jefatura del DACE subirá los datos de la actividad a la intranet, sacando desde allí 
las autorizaciones que repartirá el profesor o profesora responsable de la actividad.  

  

c.    En la medida de lo posible, las actividades se harán para grupos completos, 
intentando evitar las fragmentaciones de grupos.  

  

d.    A las actividades asistirán un porcentaje de un profesor o profesora por fracción de 
20 alumnos/as.  

  

  

e.    No se autorizarán actividades extraescolares que no hayan sido previamente 
comunicadas.  

  



f.    Durante las actividades extraescolares se mantendrán inalterables las cuestiones de 
régimen interno del centro.  

  

g.    Será el profesorado que organice la actividad el único responsable de decidir que 
grupos participan en dicha actividad.  

 

h.  Se podrá castigar al alumnado con la no participación en las actividades 
extraescolares siempre y cuando no haya sido sancionado ya por el mismo hecho.  

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE USO DE CUADERNOS DIGITALES 

El profesorado del centro podrá usar el sistema que quiera para realizar la gestión de 
instrumentos de evaluación, asistencia, observación del alumnado, etc. Sin embargo, se prioriza 
que este sistema sea el que ofrece el cuaderno de Séneca, salvo en casos a donde este no llegue. 

El profesorado se hace responsable de conocer cuál es la política de Protección de datos 
que ofrece dicho sistema. 

El profesorado informará al equipo directivo de cuál es el sistema que está usando. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
Artículo 1. Situación de partida  

1. Descripción de las enseñanzas impartidas en el centro.  

En el centro se imparten las siguientes enseñanzas:  

a. ESO  

  

2. Espacios para desarrollar dichas enseñanzas.  

Los espacios e instalaciones para uso didáctico están integradas por aulas                     

ordinarias, aulas TIC, aulas TIC 2.0 (contienen pizarras digitales), aula de música,                       

aula de plástica, laboratorio de ciencias, taller de tecnología, biblioteca del centro,                       

gimnasio y departamentos didácticos.  

  

Los espacios e instalaciones de uso administrativo están integrados por el área 

administrativa: Conserjería, Secretaría, Despachos de dirección, secretario y Jefa de 

Estudios.  

  

Los espacios para descanso están constituidos por la sala de profesores y el 

vestíbulo principal.  

  

Los espacios e instalaciones exteriores lo constituyen los porches, las pistas 

deportivas y el aparcamiento.  

  

Consta también de dos aseos para el profesorado y seis aseos para el alumnado, 2 

por planta.  

  



3. Proyectos educativos desarrollados hasta ahora e indicar los planes y 

programas estratégicos  

a. Plan de bibliotecas escolares  

PROTOCOLO PARA COMPRAS DE LIBROS Y COLECCIONES PARA LOS 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

 

1. Será la biblioteca quien se encargue de recibir las peticiones y 

comprar los libros.  

2. Se añadirá un porcentaje del presupuesto de gastos del centro (hasta 

llegar como máximo a un 6%) a la biblioteca.  

3. La biblioteca usará un máximo de un 25% de su presupuesto de 

ingresos para la compra de libros y de colecciones de lectura obligatoria.  

4. Los libros de texto, metodología didáctica, etc. se comprarán con 

cargo a los presupuestos de los departamentos didácticos.  

En el caso de que las peticiones de compra de libros superen el 25% del 

presupuesto de la biblioteca, será esta la que priorizará las compras según la 

necesidad y el hecho de que se haya comprado en cursos anteriores para ese 

departamento  

b. Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz”  

c. Proyecto Escuela TIC 2.0  

d. Forma Joven  

e. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación  

f. Plan de Salud Laboral y P.R.L  

g. Prodig 

h. Programa Aldea 

i. Plan de Acompañamiento 

  



4. Justificación de la necesidad del mantenimiento y mejora de las                   

instalaciones para solicitar una dotación económica suficiente.  

El centro tiene una antigüedad de 15 años y su conservación tiene problemas por                           

la insuficiente dotación económica que se recibe. La dotación de aulas TIC con                         

pizarras digitales junto con la instalación de nuevas tecnologías en la enseñanza                       

diaria ha supuesto que el mantenimiento de dichas instalaciones se encarezca. Este                       

mantenimiento ha requerido la contratación de personal especializado.  

  

Además el aumento de trabajo que la administración, cada vez más, delega en los                           

centros de enseñanza, hace que el trabajo burocrático se multiplique generando a                       

su vez mucho más gasto en el centro.  

  

Durante el tiempo de nuestra dirección en funciones, la delegación no ha 

destinado ninguna partida para inversiones.  

  

Artículo 2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual y distribución de los 

ingresos.  

  

1. Los presupuestos se elaborarán de acuerdo con la normativa vigente 

(Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, así como en la 

Orden de 10 de Mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los Centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los directores y directoras de 

los mismos) y contarán siempre con el soporte documental que acredite la 

legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Según dicha 

normativa:  

a. Deberá estar formado por el presupuesto de ingresos y gastos. 

Se incluirá un apartado de distribución de recursos a los distintos 



departamentos didácticos.  

b. El secretario del centro será responsable de la elaboración del 

presupuesto anual del centro para cada curso escolar, según Anexos I 

y II y basándose en las cuentas y subcuentas detalladas en el Anexo III 

de la normativa vigente.  

c. Se elaborará durante el mes de Octubre, debiendo ser 

aprobado por el Consejo Escolar antes de la finalización de dicho 

mes.  

d. Dicha elaboración se realizará en base a los recursos 

económicos consolidados de cursos anteriores y deberá ajustarse una 

vez comunicada por la Consejería de Educación la cantidad asignada 

para gastos de funcionamiento y para inversiones si las hubiera.  

e. El presupuesto aprobado por el Consejo Escolar vincula al 

centro docente en su cuantía total, y en función de las necesidades 

que se produzcan, siendo posible su reajuste con las mismas 

formalidades previstas para su aprobación.  

f. Dichos ajustes se podrán realizar también en relación a la 

comunicación por parte de la Consejería de Educación de las distintas 

partidas finalistas que puedan ir llegando a lo largo del curso.  

2. Criterios para la distribución del gasto.  

a. La asignación destinada a gastos de funcionamiento deberá cubrir en primer 

lugar.  

i. La conservación y reparación para el mantenimiento de edificios, equipamiento e 

instalaciones, que afecte, tanto a la seguridad como al buen funcionamiento de las 

mismas, para que no se afecte la práctica docente. 

 ii. Material no inventariable necesario para el funcionamiento del equipo y las 

instalaciones.  

iii. Suministros básicos como energía eléctrica, agua, gas y material para las 

actividades docentes.  



iii. Comunicación, haciendo frente a los gastos derivados 

de los servicios telefó nicos, internet, postales… indispensables 

para el funcionamiento.  

iv. Gastos ocasionados por empresas que tienen contrato 

anual con el centro.  

b. La asignación destinada a gastos de funcionamiento deberá cubrir en segundo 

lugar, siempre que queden cubiertas todas las necesidades para el normal 

funcionamiento del centro y haya fondos para ellas:  

i. Se podrá destinar un 10% del crédito anual librado a 

nuestro centro con cargo al presupuesto de la consejería de 

educación para gastos de funcionamiento, para la compra de 

material inventariable, previo informe de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o 

no del material del que se trate en la programación anual de 

adquisición centralizada para ese centro (no estando incluido 

el material bibliográfico) y que la propuesta de compra sea 

aprobada por el Consejo Escolar.  

ii. Otras necesidades de gasto previstas o que puedan 

surgir a lo largo del curso y que se incluirán en los reajustes del 

presupuesto que se lleven a cabo.  

c. Los recursos asignados por la Consejería de Educación para gastos específicos 

se aplicarán a la finalidad específica para la que vienen destinados, no pudiendo 

utilizarse para otras finalidades. Del mismo modo ocurrirá con ingresos 

procedentes de otras entidades y también con las aportaciones que hagan  

otras entidades para viajes, visitas, actividades extraescolares…  

3. Los departamentos elaborarán, en el mes de septiembre, un 

presupuesto detallado en el que justifiquen las necesidades de los mismos. 

La propuesta debe ser aprobada en una reunión de departamento e incluida 

en el acta.   

4. Los responsables de las compras de los departamentos serán los 



jefes/as de los departamentos de los mismos, de acuerdo con la asignación 

realizada por el Consejo Escolar. Las compras de material inventariable serán 

aprobadas por el Consejo Escolar y no podrán superar el 10% de los 

ingresos asignados al centro. Los departamentos plantearán las necesidades 

para el curso siguiente en una memoria final de departamento.  

5. Protocolo para la elaboración de los presupuestos y para su 

actualización a lo largo del curso:  

a. Los presupuestos de los diferentes departamentos deberán ser 

entregados mediante una comunicación interior en la Secretaría del 

centro antes del 30 de septiembre.  

b. La Secretaría cumplimentará el Anexo III según los ingresos y 

las necesidades de gasto previstas.  

c. Preparará el borrador de presupuesto que llevará a la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar o directamente al Consejo Escolar; 

en este último caso siempre con la suficiente antelación.  

d. El Consejo Escolar aprobará el presupuesto con las 

modificaciones que estime oportunas.  

e. El presupuesto definitivo se registrará en la Aplicación 

Informática Séneca según los modelos de Anexos I y II pasándolos a 

la firma del Presidente del Consejo Escolar.  

f. Ambos Anexos se registrarán en la Secretaría del Centro con 

una comunicación interior dirigida al presidente para que dé su visto 

bueno. Una copia de los mismos quedará en la Secretaría y los 

originales quedarán bajo la custodia del secretario del centro junto 

con otra documentación económica.  

g. A lo largo del curso, se podrán llevar a cabo las actualizaciones 

del presupuesto que sean necesarias, principalmente tras la 

comunicación de la Consejería de Educación sobre los ingresos. 

Dichas actualizaciones quedarán recogidas en las actas del Consejo 



Escolar donde se aprueben.  

h. Los remanentes de un curso se añadirán a los ingresos del 

curso siguiente, y aquellos que sean partidas finalistas solo se podrán 

dedicar a dichas partidas y no a otras distintas, no siendo necesario su 

aparición en el presupuesto de ingresos como tales, y si como 

remanentes, pudiendo así superar el presupuesto de gastos al de 

ingresos.  

i. En las actas del Consejo Escolar deberán quedar reflejados 

tanto los contenidos de los presupuestos, así como la distribución de 

las asignaciones a los diferentes departamentos didácticos.  

Artículo 3. CRITERIOS DE GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE  

AUSENCIAS DEL PROFESORADO  

  

1. A principios de cada curso, la Consejería de Educación comunicará 

al centro el cupo de sustituciones para atender las sustituciones de las 

ausencias que se produzcan a lo largo del curso escolar.  

2. El director del centro, una vez comprobado el documento 

acreditativo de la ausencia, solicitará vía telemática, y mediante la 

cumplimentación del formulario que figura en la aplicación Séneca, la 

sustitución del profesor ausente.  

Artículo 4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR  

1. Los fondos que el Instituto reciba para atender los gastos de 

funcionamiento e inversiones serán empleados con racionalidad, 

garantizando el desarrollo de los respectivos currículos, y para la 

conservación, mantenimiento y modernización de las instalaciones. Las líneas 

básicas de actuación serán las siguientes:  

a. Mantenimiento: Realizar las operaciones y cuidados necesarios 

para que las instalaciones puedan seguir funcionando 



adecuadamente.  

b. Uso: Adecuar y mejorar el equipamiento para que las 

instalaciones sirvan para los fines previstos para las mismas.  

c. Conservación: Conseguir la permanencia del edificio docente, 

evitando o retrasando su deterioro.  

2. Los objetivos de las tareas de conservación, mantenimiento y mejora 

de las instalaciones serán:  

a. Facilitar el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas en 

las distintas programaciones didácticas  

y ayudar a conseguir los objetivos de carácter educativo que se establezcan en el 

Plan de Centro.  

b. Evitar peligros y mejorar la seguridad del edificio.  

c. Aumentar la vida útil del centro, reduciendo los gastos 

necesarios para su conservación y mantenimiento al planificar las 

tareas periódicas de carácter preventivo que sean necesarias.  

d. Mejorar la calidad de vida en las distintas zonas del centro 

realizando las mejoras necesarias para hacer más agradable el trabajo 

y el estudio dentro del mismo.  

e. Aumentar la valoración que todos los sectores de la 

comunidad educativa tienen del centro, consiguiendo la colaboración 

de todos para su buena conservación y diseñando estrategias 

educativas dirigidas a que los alumnos compartan la necesidad de 

respetar, proteger y mejorar sus instalaciones.  

3. El centro destinará en su presupuesto una partida suficiente que 

garantice la conservación y renovación de las instalaciones y el 

equipamiento.  

 

 



Artículo 5: CRITERIOS PARA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ 

COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O 

PARTICULARES  

 El centro no genera hasta el día de hoy ingresos por la prestación de servicios.  

  

Artículo 6: PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO  

 

1. PROTOCOLO PARA EL INVENTARIO DE CUALQUIER MATERIAL  

INVENTARIABLE  

a. El secretario archivará el albarán y la factura correspondiente a 

cualquier material inventariable que tenga entrada en el centro.  

b. El mismo procedimiento se aplicará al material inventariable 

donado por instituciones, empresas o ciudadanos/as.  

c. Al finalizar el curso se generará el Anexo VII correspondiente.  

d. Los departamentos actualizarán sus inventarios durante el mes de 

junio e informarán al secretario de cualquier incidencia en los mismos.  

e. Se pondrán a disposición de los Jefes de Departamento los 

nombres de usuario y las claves necesarias para el acceso a la 

visualización del registro de inventario en la aplicación informática y así 

poder llevar una mejor actualización del mismo.  

3. Si cualquier material inventariable es trasladado a un espacio 

diferente al que consta en el inventario, el jefe de departamento 

comunicara al secretario la nueva ubicación.  

4. El jefe de departamento es el responsable de la acualización del 

inventario de su departamento, así como de las aulas o talleres 

destinados a uso exclusivo de dicho departamento.  



  

  

  

Artículo 7: Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro 

no contemplados en la normativa vigente a la que en todo caso deberá 

supeditarse.  

  

1. Protocolo de realización de Anexos XIII y XII  

a) Los arqueos de caja (Anexos XIII)  

-Son de obligado cumplimiento según la normativa. Se deben realizar en los 

primeros días de cada mes siempre y cuando se hagan pagos en efectivo por caja. 

El importe de la caja nunca debe superar los 600 euros.  

- Los pagos de caja los lleva a cabo exclusivamente el secretario del 

centro.  

- El primer día del mes se comprobará el saldo real en la caja. - A 

continuación se comprobarán que todos los justificantes de caja se 

encuentran grabados en el programa Séneca, generando un registro de caja 

(Anexo VI)  

- El saldo en el registro de caja a final de mes debe coincidir con el 

saldo existente en la caja.  

- Si hubiera alguna discordancia se buscará el error si lo hubiera y si no 

se encontrara se hará constar en el apartado de observaciones del Anexo 

XIII.  

- El secretario firmará digitalmente en la aplicación informática Seneca 

y quedará a disposición del director para que de su VºBº.  

- Se archivará dicho Anexo XIII digitalmente firmado con el resto de 

documentación económica.  

- Los justificantes de pago por caja quedarán archivados según el 



registro de caja (Anexo VI) de ese mes y ordenados según su número de 

asiento.  

b) Las conciliaciones bancarias (Anexo XII y XII bis)  

-Son de obligado cumplimiento según la normativa. Se deben realizar dos veces al 

año (después del 31 de marzo y después del 30 de septiembre)  

  -Los pagos de banco se realizarán mediante transferencias siempre que se 

pueda.  

-Una vez grabados los justificantes de pago en Séneca a las fechas anteriores se 

generará el registro de movimientos de C/C (Anexo V).  

Se comparan y puntean con los extractos bancarios. Se corrigen las discrepancias o 

errores que pudiera haber.  

-En el anexo XII bis se anotarán en los detalles correspondientes las diferencias de 

pagos e ingresos que puedan estar anotados en banco o registro y no en el otro.  

-El secretario firmará digitalmente el anexo XII y XII bis (este último si fuera 

necesario) y quedará a disposición del director para que dé su Vº Bº.  

-Se archivarán dichos anexos junto con el resto de documentación económica.  

-Los justificantes de pago por banco quedarán archivados según el registro de 

movimientos de C/C (Anexo V) de ese semestre y ordenados según su número de 

asiento.  

-Se recomienda ir realizando conciliaciones mes a mes para que en todo momento 

se controle las discrepancias entre el registro de movimientos de C/C y el extracto 

del banco.  

  

2. Protocolo para solicitar la compra de material inventariable por parte de los 

departamentos  

a. La petición de compra deberá ser justificada y aprobada por el 

departamento, quedando constancia en el acta de reunión de 

departamento.  



b. En la petición se deberán presentar presupuestos del material 

solicitado y mención al acta de la reunión donde se aprobó.  

c. Se comunicará mediante escrito al Presidente del Consejo Escolar.  

d. Una vez llegue el material al centro se registrará en el Inventario.  

  

3. Protocolo para la compra de material fungible o inventariable aprobado por el 

Consejo Escolar.  

a. El Jefe/a de Departamento es el responsable de realizar las compras y 

presentar los justificantes de las mismas al secretario para llevar a cabo su 

pago.  

b. Es responsabilidad suya ajustarse a lo presupuestado para el 

departamento y llevar el control de gasto.  

  

4. Protocolo para el pago de dietas con relación a Actividades  

Extraescolares  

a. Los profesores que realicen cualquier actividad extraescolar que se 

salga fuera del horario escolar, tienen derecho a solicitar las dietas 

correspondientes. Igualmente aquellos profesores que sean citados para 

asistencia a reuniones en representación del centro.  

b. Estos profesores deberán presentar una comunicación solicitando 

la dieta correspondiente indicando la fecha, curso, hora de salida, hora 

de llegada y actividad.  

5. Protocolo para el uso de los mandos de la puerta del aparcamiento  

a. El profesorado y cualquier otro personal del centro que necesite un 

mando para el uso del aparcamiento lo solicitará verbalmente al secretario.  

b. El secretario lo anotará en un registro.  

c. El importe fijado como fianza será de 30 euros.  



d. La devolución del mando se hará en la Secretaria del centro firmando 

un recibí de dicho deposito.  

  

6. Protocolo para justificación de las cuentas del centro de un curso académico 

tanto de la general y/o partidas finalistas  

a. La justificación de todos los ingresos y gastos del centro se realizarán 

de acuerdo a la normativa vigente mediante el envío al Consejo Escolar del 

Anexo X “Estado de cuentas rendidas por el centro”. Dicho Anexo se 

enviará junto con la citación del Consejo Escolar último del mes de octubre.  

b. Se pondrán a disposición del Consejo Escolar toda la documentación 

económica (tanto registros como justificantes) para su control.  

c. Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Escolar se generará el 

anexo XI que firmará digitalmente el secretario y dará el VºBº el Director.  

d. Una copia de dicho Anexo XI firmado quedará archivado junto con el 

resto de la documentación económica.  

e. El Anexo XI quedará en la aplicación informática Séneca pendiente de 

validación por la Delegación Territorial.   

f. En el caso de las partidas finalistas se realizarán mediante el Anexo XI 

específico de las justificaciones específicas siempre que lo requiera la 

Delegación Territorial. Se seguirá el mismo procedimiento.  

g. En las actas de estos Consejos Escolares deberán quedar reflejados y 

diferenciados tanto la aprobación como los contenidos de los diferentes 

Anexos XI.  

  

 

 

 

 



PROTOCOLO PARA COMPRAS DE LIBROS Y COLECCIONES PARA LOS 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

1. Será la biblioteca quien se encargue de recibir las peticiones y 

comprar los libros.  

2. Se añadirá un porcentaje del presupuesto de gastos del centro (hasta 

llegar como máximo a un 6%) a la biblioteca.  

3. La biblioteca usará un máximo de un 25% de su presupuesto de 

ingresos para la compra de libros y de colecciones de lectura obligatoria.  

4. Los libros de texto, metodología didáctica, etc. se comprarán con 

cargo a los presupuestos de los departamentos didácticos.  

5. En el caso de que las peticiones de compra de libros superen el 25% 

del presupuesto de la biblioteca, será esta la que priorizará las compras 

según la necesidad y el hecho de que se haya comprado en cursos 

anteriores para ese departamento.  
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2016 – 2021                  I.E.S. BAHÍA MARBELLA  II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD

Con este documento, pretendemos dar un inicio a la solución de una gran 
problemática existente, la violencia de género. Tratando en todo momento los cuatro 
pilares fundamentales que son: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. Todos 
ellos pilares en los que se basa el II Plan estratégico de Igualdad de Género en 
Educación, que nos ha servido de paradigma para la elaboración de este documento.    

REFERENCIA LEGAL 

 Como referencias para la elaboración de este Plan de Igualdad se han tenido en 
cuenta el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley 12/2007 de 26 de Noviembre 
de Promoción de Igualdad de Género en Andalucía y la Ley 13/2007, de Noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la violencia de Género, BOJA nº 
247, de 18 de Diciembre. Además del II Plan Estratégico de Igualdad de Género de 
Educación 2016- 2021, aprobado por acuerdo de 16 de Febrero de 2016, del Consejo de 
Gobierno, que ofrece pautas para la promoción de la igualdad de género, la coeducación 
y la prevención de la violencia de género en los centros educativos, incorporando de 
forma integrada y transversal la perspectiva de género en todas las actuaciones del 
centro. 

Así pues, contamos con la siguiente normativa vigente: 

● II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016- 2021. (BOJA núm. 41, 
de 2 de Marzo de 2016). 

● Orden de 15 de Mayo de 2006 (BOJA nº 99, 25 de Mayo de 2006), en el que se 
recogen el nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación. 

● Decretos 328 y 327 /2010, ambos de 13 de Julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria 

● Órdenes de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 
Institutos de Educación Secundaria, así como horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA nº 169, de 30 de Agosto de 2010). 

● Orden de 20 de Junio de 2011 (BOJA nº 132, de 7 de Julio de 2011), que incluye el 
protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 

● Orden de 19 de Marzo 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de las escuelas de arte, así como el horario de centros, del alumnado y del profesorado 
(BOJA 28- 03- 2012). 
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● Orden 19 de Marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

● Orden de 19 de Marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales 
de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 
28-03-2012). 

● Orden de 6 de Junio de 2012, por la que se regula la organización y funcionamiento 
de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado (BOJA 21- 06-2012) 

● Orden de 19 de Julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 
11-08-2006) 

● Orden de 28 de Abril de 2015, que incluye protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA nº 96, de 21 de Mayo de 2015)   

●  Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para 
la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin 
prejuicios sexistas o discriminatorios.  

Desde esta normativa se elabora el Plan Estratégico de Género y de Centro de nuestro 
Instituto de Enseñanza Secundaria, I.E.S. Bahía Marbella y contendrá, al menos, los 
siguientes elementos: 

a) Diagnóstico, necesario para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de 
punto de partida para la concreción de las actuaciones a realizar. 

b) Objetivos establecidos en función de los resultados obtenidos en el diagnóstico 
realizado. Estos serán concretados en objetivos generales y concreción anual de 
los objetivos. 

c) Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de 
Centro de acuerdo con los objetivos establecidos:  

1. En el proyecto educativo, al menos, en los siguientes aspectos: 
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- En la utilización de lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del 
centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 
comunicación con las familias, etc. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

- En el Plan de Convivencia. 

- En el Plan de Orientación y Acción tutorial. 

- En el Plan de Formación del Profesorado. 

- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

- En el informe de autoevaluación del centro. 

2. En el Reglamento de Organización y funcionamiento del centro, al menos, 
en los siguientes aspectos: 

- En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro. 

- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de 
los distintos sectores de la comunidad educativa. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

3. En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos:  

- En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, 
la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

d) Calendario de actuación  

e) Recursos personales y materiales. 

f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  

Centro con un alumnado perteneciente a familias de nivel socio- cultural medio y en 
algunas ocasiones bajo.  Hay dos tipos bien diferenciados de alumnos y alumnas 
atendiendo al centro que tienen de referencia.  

Número de alumnos (curso 2016-2017): 

- Número de chicos: 219 

- Número de chicas: 202 

El estudio lo comenzamos en el curso 2016-2017 con el alumnado y en el curso 2017- 
2018 se incorpora la información relativa al profesorado y a padres y madres. Se 
pretende, también, hacer un estudio de libros de texto, en este mismo curso escolar. El 
Plan elaborado estará en constante proceso de revisión, modificación y ampliación hasta 
el año 2021, fecha en la que tendrá su finalización el II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación. 

• Curso 2017-2018:  

nº alumnas: 214 chicas 

nº alumnos: 226 chicos  

Lo que hacen un total de 440 alumnos y alumnas.   

 

Con respecto al claustro de profesores se obtiene la siguiente información: 

Nº de profesoras: 22 

Nº de profesores:13 

Alumnas Alumnos
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Los departamentos didácticos son 12, de los cuales las jefaturas de departamento se 
reparten en 8 mujeres y 4 hombres. Los responsables de ámbitos lo componen 2 mujeres 
para el ámbito científico- tecnológico y el lingüístico y 1 hombre el ámbito artístico. 

Resumido en una tabla obtenemos que el personal docente se encuentra repartido entre 
sexos como sigue:  

PERSONAL DOCENTE:  

Nota: * Hay profesorado que tiene dos cargos. 

 

CARGOS HOMBRE MUJER

EQUIPO DIRECTIVO 2 1

COORDINADORAS/ES ÁREA/ PLANES Y PROGRAMAS 3 5*

JEFES/AS DE DEPARTAMENTO 4 8*

ORIENTACIÓN 1 0

TUTORAS/ES 7 8

COEDUCACIÓN 0 1*

OTROS (ATAL, APOYO, RELIGIÓN,…) 0 4*

TOTAL 17 27

Mujeres Hombres
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Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres
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Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres
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Datos generales sobre el personal docente:  

- Claustro principalmente femenino. 

- Equipo Directivo principalmente masculino (notar que con tres miembros en 
el equipo es difícil conseguir la paridad). 

- Equipo de Coordinación y de Jefaturas de Departamento principalmente 
femenino. 

- Equipos de tutorías prácticamente paritarios. 

- Coordinación femenina del Plan de Igualdad. 

- Coordinación masculina del Plan de Orientación. 

PERSONAL NO DOCENTE- SERVICIOS:  

Mujeres Hombres

 HOMBRE MUJER

ADMINISTRACIÓN 0 1

CONSERJES 0 2

EQUIPO DE LIMPIEZA 0 4

TOTAL 0 7
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MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES
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CONSEJO ESCOLAR:  

 

MUJERES HOMBRES

HOMBRE MUJER

PROFESORADO 3 3

EQUIPO DIRECTIVO 2 1

SECTOR PADRES- MADRES 1 4

ALUMNADO 4 1

PERSONAL NO DOCENTE 0 1

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO 0 1

TOTAL 7 14

MUJERES HOMBRES
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MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES
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CHICAS CHICOS

MUJERES HOMBRES

MUJERES HOMBRES
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Actualización en curso 2021/2022: 

Número de alumnos (curso 2021/2022): 

- Número de chicos: 202 

- Número de chicas: 214 

La distribución de alumnos y alumnas por grupo quedaría de la siguiente manera: 

Grupo  Nº alumnas /os  

1ºA  15-14 

1ºB  12-14 

1ºC  12-17 

1ºD   15-14 

2ºA  14-17 

2ºB  18-13 

2ºC  14-16 

3ºA  9-17 

3ºB  14-17 

3ºC  18-11 

3ºD  19-10 

4ºA  21-12 

4ºB  21-12 

4ºC  12-18 

Con respecto al claustro de profesores se obtiene la siguiente información: 

Nº de profesoras: 23 

Nº de profesores:16 
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Los departamentos didácticos son 11, de los cuales las jefaturas de departamento se 
reparten en 5 mujeres y 6 hombres. Los responsables de ámbitos lo componen: 1 mujer 
mujer para el ámbito científico- tecnológico, 1 hombre para el ámbito el lingüístico y 1 
hombre el ámbito artístico. 

En el caso de las tutorías de los diferentes grupos, hay 4 tutores y 10 tutoras. 

A continuación, se presentan datos generales sobre el personal docente:  

- Claustro principalmente femenino. 

- Equipo directivo principalmente masculino (notar que con tres miembros en 
el equipo es difícil conseguir la paridad). 

- Equipo de Coordinación y de Jefaturas de Departamento prácticamente 
paritarios. 

- Equipos de tutorías principalmente ocupados por mujeres. 

- Coordinación femenina del Plan de Igualdad. 

- Coordinación femenina del Plan de Orientación. 
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DIAGNÓSTICO 
• Actuaciones del curso escolar 2016- 2017:  

En la encuesta al alumnado se incluyen 22 preguntas. Alumnos y alumnas han sido 
escogidas al azar mediante una opción que proporciona la plataforma séneca, y se les ha 
pasado la encuesta para que la contestasen.  El número total de alumnado que la ha 
realizado es de 24. 

Las edades del alumnado comprenden desde los 11 a los 16 años, todos ellos de la etapa 
de Educación Secundaria  Obligatoria.  

A continuación, se hace un análisis de cada una de las preguntas realizadas en la 
encuesta. Para finalizar con un análisis global de la situación del centro con respecto al 
alumnado 

Análisis de la encuesta: 

1. Señala los valores importantes y los que consideres poco importantes. 

Análisis: Los alumnos en un gran porcentaje consideran que son importantes los 
valores de ser ordenado u ordenada, dinámico o dinámica e inteligente.  

De hecho, el valor ser guapo o guapa es el que consigue menor porcentaje, 8%, siendo 
este valor a tener muy en cuenta dada la sociedad en la que vivimos en la que el culto 
al cuerpo y la belleza está cada vez más en auge. 

El ser atrevido o atrevida también es considerada una cualidad no importante de la 
persona consiguiendo un valor inferior del 37.5%. 

   

Valores 
importantes

Valores no 
importantes

Persona ordenada 21 3

Persona hacendosa 15 9

Persona atrevida 9 15

Persona dinámica 18 6

Persona inteligente 18 6

Persona guapa 2 22
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2. En la siguiente lista señala las que relaciones con un hombre, con una mujer o ambos 
sexos. 

Valor Importante Valor No Importante

Hombre Mujer Ambos sexos

Ternura 0 11 13

Abnegación 1 5 18

Accvidad 2 3 19

Dinamismo 3 2 19

Intuición 5 2 17

Astucia 4 5 15

Sumisión 0 3 21

Dependencia 5 4 15

Pasividad 4 5 15

Valenda 5 1 18

Miedo 1 4 19

Debilidad 0 3 21



17

2016 – 2021                  I.E.S. BAHÍA MARBELLA  II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD

 

Análisis:  

Resaltar que se considera que ser cerno no es una caracteríscca propia del hombre 
únicamente, ya que o es una cualidad comparcda o recae sobre la mujer. Los 
encuestados en un 54% lo consideran comparcdo y el 46% restante lo considera 
caracteríscca propia de la mujer en exclusiva. 

La sumisión y la debilidad son comparcdas por ambos sexos en un 87.5% y el resto se 
reparte para la mujer, quedando excluida totalmente como caracterísccas propias y 
exclusivas del hombre 

Por regla general, el resto de las caracterísccas presentan porcentaje elevado, mayor 
del 50%, considerándose cualidades propias de ambos sexos. 

3. De los siguientes objetos señala cuáles regalarías a tu hermana de 7 años, y cuáles a tu 
hermano de 8 años: 

Hombre Mujer Ambos sexos

Hermano 
de 8 años

Hermana 
de 7 años

Indiferente

Ordenador 11 1 12

Camiseta 2 5 17

Coche 9 2 13

Balón 10 0 14

Puzzle 0 8 16

Bicicleta 3 4 17
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Análisis:  

Observando los datos no se consideran propios en exclusiva del sexo masculino el 
puzzle ni la casita de muñecas, ni en exclusiva de las chicas, el balón y el tren. 

Todos los juguetes con un alto porcentaje se consideran comunes a excepción de la 
caja de música y la casita de muñecas que se consideran adecuados para las chicas con 
un 54% y un 95.8%, respeccvamente.   

4. Asigna un deporte a la persona siguiente: 

a) Juan de 15 años: baloncesto(7), table tenis(3), fútbol(11), cricket, ballet, capoeira   

b) Inés de 13 años: fútbol(2), voleyball(6), baile(5), padel, baloncesto(5), gimnasia 
rítmica,  natación, tenis(3). 

Con lo que corroboramos la idea de que los chicos prefieren el fútbol y deportes como 
el voleyball o baloncesto es un deporte más apropiado para chicas.   

Zapacllas de deporte 7 1 16

Caja de música 2 13 9

Casita de muñecas 0 23 1

Tren 13 0 11

Hermano 8 años Hermana 7 años Indiferente
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5. Señala las profesiones, que corresponden a un hombre y las que correspondan a mujer 
o ambos:  

 

Análisis: 

 Los trabajos de dirección de empresas e ingeniería son considerados comunes en un 
87.5% y un 62.4%, respeccvamente y el resto considera que son trabajos en exclusiva 
para el hombre. 

Al igual sucede con medicina, en la que se considera un trabajo común en un 83% y el 
resto es considerado como un desempeño propio de las mujeres en exclusiva.  

Aún así, todos los valores dan lugar a interpretar que más del cincuenta por ciento 
considera que todas las profesiones arriba marcadas son propias de ambos sexos.  

Hombre Mujer Ambos

Dirección de empresas 3 0 21

Periodismo 1 2 21

Personal de limpieza 1 5 18

Ordenanza 1 3 20

Medicina 0 4 20

Enfermería 2 4 18

Puericultura 1 6 17

Hostelería 2 3 19

Ingeniería 9 0 15

Hombre Mujer Ambos sexos
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6. ¿Sientes que el profesorado trata diferente a los alumnos y a las alumnas? 

⃝   Sí …. 8 ( 3 chicos y 5 chicas) 

⃝   No… 16 

 

Análisis:  

El estudio dice que consideran que alumnos y alumnas son tratados de forma diferente 
por el profesorado en un 33%, frente al 67% que considera que no es así. 

De este 33% un 60% ha sido contestado por alumnas. Así que son las alumnas las que 
obcenen un mayor porcentaje de considerar que hay un trato diferente. 

   

7. Reparte las tareas de la casa entre todos los miembros de una familia, compuesta por 
padre y madre, hijo de 14 años e hija de 12 años. 

Cuidar el 
jardín

Pasar la 
aspiradora al 
salón

Llevar el coche 
a pasar la 
revisión

Preparar la 
comida

Padre o 
(representante 
legal) 

10 7 20 11

Madre o 
(representante 
legal)

5 10 9 22
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Hijo 13 15 2 5

Hija 9 15 2 6
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Análisis:  

Cuidar el jardín recae sobre el hijo de la familia con un 35% 

Pasar la aspiradora igualmente es asignada al hijo e hija de la familia con un 32% 

Llevar el coche a pasar la revisión con un porcentaje del 61% es realizada por el padre 
de la familia. 

Preparar la comida se le asigna a la madre con un 50%. La otra mitad es reparcda en 
un 25% hacia el padre y el otro 25%  a partes iguales entre los hijos.  

Reseñar que el coche es asignado al padre y la comida a la madre, en grandes rasgos. 

8. Cuando llegan las elecciones de delegado o delegada de clase me da igual el sexo del 
delegado o delegada o no: 

⃝  Sí…. 22  

⃝  No … 2 

⃝  Pienso que a las compañeras les cuesta más trabajo presentarse…. 0 
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Análisis: El sexo del delegado o delegada es indiferente para un 92%. El 8% al que le 
importa el sexo del delegado o delegada es, en exclusiva, de chicos. Son los chicos en 
un 8% los que sí le importa el sexo de su delegado o delegada 

9.  En mi clase… 

 

Sí No

Los chicos y las chicas nos relacionamos bien, sin que influya el 
cpo de …

22 2

Hay muchas tensiones entre algunos chicos 10 14

Tengo tensiones con los chicos 2 22

Tengo tensiones con las chicas 3 21

Fuera de clase sólo quedo con los de mi mismo sexo 4 20

Sí No
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Análisis:  

Las respuestas responden a que no hay diferencias entre chicos y chicas y la relación de 
amistad se da con los de mismo o discnto sexo, sin hacer discnción. Se detecta que no 
suele haber tensión con sus compañeros. De hecho, un 83% queda fuera del insctuto 
con amigos que no son de su mismo sexo. 

10. En el insctuto… 

No he visto ningún 
caso

Sí, sólo cuando no 
están los 
profesores.

Sí, incluso delante 
de los profesores

Hay algunos 
alumnos varones 
que insultan, 
amenazan o pegan 
con frecuencia a 
chicas.

18 4 2

Hay algunas 
alumnas que 
insultan, amenazan 
o pegan con 
frecuencia a chicos

18 4 2

Hay alumnos del 
mismo sexo que se 
insultan, amenazan 
o pegan

5 14 5
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Análisis:  

En el insctuto, el insulto hacia el sexo opuesto  no se da en la mayoría de las 
respuestas, ya que hay un 74% de alumnos que contestan que no han visto ningún 
caso en el que esto suceda. Sí sucede que hay un incremento en las respuestas de ver 
agresiones con el mismo sexo de un 58% cuando no están los profesores presentes.  

Se da un 8% de insultos hacia los de sexo contrario frente al profesorado y este 
porcentaje se incrementa a un 21% cuando el profesorado está presente y el insulto se 
dirige hacia una persona del mismo sexo. 

11. En mi clase…  

No he visto ningún caso
Sí, sólo cuando no están los profesores
Sí, incluso delante de los profesores

Siempre hay alguien de la 
clase que sale en ayuda de 
la víccma

El profesor es quien se 
queda sólo defendiendo a 
la víccma

Cuando un chico amenaza, 
insulta o arremete a una 
chica…

21 3

Cuando una chica 
amenaza, insulta o 
arremete a un chico…

13 11
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En clase, las situaciones de violencia de los chicos hacia las chicas son defendidas por 
el alumnado sin intervención del profesorado en un 87.5% y las situaciones de 
violencia de una chica contra un chico equipara los resultados y se obcene que el 
alumnado hace frente a la situación en un 54% y con un 46% es el solo el profesor 
quien resuelve el enfrentamiento.    

De esta forma, se observa la especial sensibilidad que se cene cuando un chico 
amenaza a una chica. Esto puede ser retomado con la pregunta 6 en la que el 
alumnado consideraba en un 33% que el trato hacia las alumnas es diferente a que se 
dirige hacia los alumnos.  

Ayuda no necesariamente del profesorado
Ayuda exclusiva del profesorado

Ayuda no necesariamente del profesorado
Ayuda exclusiva del profesorado
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12. Di si son ciertas o falsas estas afirmaciones: 

 

13. Cuando personas de otro sexo me tratan mal en clase tengo apoyo de… 

⃝   Mi padre y madre (o tutores legales)…. 7 

 ⃝  Mis profesores/as….4 

⃝   Mis compañeros/as…. 4 

⃝   Nadie…. 1 

⃝   No tengo problemas…. 14 

En el trabajo En el cuidado 
de la casa

En las 
relaciones de 
pareja

En los divorcios 
(custodia de 
los hijos)…

Crees que en 
general las 
mujeres, en 
esta sociedad 
son peores 
tratadas que los 
hombres

Falsa: 10 
Cierta: 14

Falsa:9 
Cierta:15

Falsa:16 
Cierta: 8

Falsa: 10 
Cierta:14

Crees que las 
mujeres 
deberían tener 
el mismo 
tratamiento 
que los 
hombres

Falsa: 8 
Cierta: 16

Falsa:7 
Cierta:17

Falsa: 5 
Cierta: 19

Falsa:6 
Cierta: 18

En el trabajo
En el cuidado de la casa
En las relaciones de pareja
En el cuidado de los hijos 
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De los encuestados hay un 47% que no cenen problemas con el otro sexo. Y en caso de 
que este exista suele ser apoyado con un 23% por padre y/o madres, frente a un 14% 
que son apoyados por profesores, prácccamente,  en la misma medida que por sus 
compañeros. Hay un caso, que supone el 3% que considera que no es apoyado por 
nadie cuando sucede esta situación.    

14. Hay chicos que amenazan e insultan… 

⃝   Sí … 11 

⃝   No … 13 

 

Están muy igualadas las opiniones ante la pregunta si hay chicos que amenazan e 
insultan. Hay un 54% que consideran que no ocurre esta situación y el resto opina que 
sí.  

15. Hay chicas que amenazan e insultan… 

⃝   Sí … 9 

⃝   No … 15 
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Análisis: 

En esta situación el “no” cene un mayor porcentaje, con lo que se interpreta que las 
alumnas insultan en menor medida que los alumnos. De hecho un 63% opina que no 
se da este caso. 

16. Reconozco que a veces he insultado, amenazado o agredido a alguien que me cae 
mal… 

⃝   Sí, pero ya no. … 4 

⃝   Sí, alguna se lo merece. … 1  

⃝   Sí, pero sin agredirlo. … 7 

⃝   No, nunca. … 12 

 

Análisis: 

La mitad del alumnado encuestado opina que nunca ha insultado ni agredido a nadie. 
La otra mitad considera que con mayor porcentaje (29%) ha insultado pero no 
agredido. Un 17% en el pasado ha insultado, amenazado o agredido, y hay un 4% que 
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ha insultado, agredido o amenazado porque la víccma (mujer) se lo merecía. Este 
úlcmo porcentaje se encuentra en el alumnado de 1º ESO.   

17. ¿Qué vida puede ser más interesante, la de una chica o la de un chico? 

⃝   Chica. … 3 

⃝   Chico. … 1 

⃝   Igual. … 20 

 

Análisis: 

Hay un gran porcentaje, 83%, que considera que la vida es interesante por igual siendo 
chico o chica. Un 13% considera que es más interesante la vida de las chicas y el resto 
consideran que son los chicos. 

18. Cuando sea mayor trataré a mi pareja como iguales… 

⃝   Comparcendo las tareas de casa. … 15 

⃝   Reconociendo que cene la misma libertad que yo. … 16 

⃝   Es imposible porque somos discntos. … 0 

⃝   Encargándome del cuidado de mis hijos o hijas tanto como mi pareja.  … 16 
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Análisis: 

Nadie considera que ambos sexos sean diferentes en cuanto a estas accvidades (tareas 
de casa, cuidado de los hijos, tener libertad). Y está igualado en porcentajes las  
situaciones de cuidado de los hijos y tener la misma igualdad. No ocurre lo mismo con 
la reparcción de tareas de casa, que obcene el menor porcentaje. 

19. Ante un compañero o compañera con tendencia homosexual, cuál es tu acctud… 

Sí No

Tiene un problema grave por el que va a sufrir 2 22

Le aceptaría o no discriminaría, siendo solidario si recibe 
insultos

19 5

Tratarle como a los demás 20 4

Si me pide consejo, le recomendaría ayuda de un experto. 14 10
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Análisis: 

Con esta pregunta se observa que, en la mayoría de los casos, el alumnado ve con 
naturalidad la homosexualidad. Hay un 4% que considera que sí que cene un problema 
grave por el que va a sufrir la persona. Un 35% sería solidario o solidaria si el 
compañero o compañera recibiese insultos. Un 36% lo o la trataría igual. Y un 25% 
aconsejaría que visitara a un experto en el caso de pedirle consejo.   

20.  ¿Has tenido en las clases, en las que has estado a compañeros o compañeras con 
señales o diagnóscco de anorexia? 

⃝   Sí … 19 

⃝   No … 5 

 

 Análisis: 

Hay un 79% que ha tenido compañeros o compañeras con señales o diagnóscco de 
anorexia. 

21. Para no caer en la anorexia ¿quién debe enseñar? 
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Análisis: 

Se considera que son los padres con un 42% los que han de impedir que se recaiga en 
la anorexia. Con respecto al colegio hay opiniones más divididas, ya que hay un 25% 
que considera que el peso sí recae sobre el colegio y con un 33% se considera que son 
los medios de comunicación los que deberían enseñar cómo no caer en la anorexia. 

22. ¿Piensas que la anorexia se produce por el cpo de personas que se pone en los medios 
de comunicación? 

⃝   No, es por otros mocvos. … 2 

⃝   Sí, por las modas que se imponen. … 8 

⃝   No lo sé. … 14 

Sí No

Deben hacerlo los padres 19 5

Deben hacerlo en el colegio 11 13

Deben hacerlo los medios de comunicación 15 9
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Análisis: 

Hay un porcentaje del 58% que desconoce si la anorexia es producida por el cpo de 
personas que hay en los medios de comunicación. El resto, en su gran mayoría, 
considera que son las modas que se imponen.  

Tanto el sexo masculino como el femenino son considerados por el alumnado con 
igualdad de condiciones y oportunidades, en la mayoría de los casos. Aunque 
estereotipos como que la mujer ha de cocinar y el hombre es el encargado del coche, 
están presentes, en un alto número, en casa de los alumnos y alumnas. Esto nos indica 
que la sociedad está cambiando, puesto que en su proyección de futuro se observa que 
la mujer no es minusvalorada, pero que en el presente, en sus casas, siguen existiendo 
los roles desaconsejables, detallados anteriormente, tales como que el balón estará 
adjudicado a los niños y la casita de muñecas a las niñas.   

De esta forma, también se observa que el alumnado reconoce que se dan situaciones 
susceptibles de ser consideradas violencia de género. Aunque pocas y leves, existentes.  

Ante la homosexualidad no presentan rechazo e incluso ayudan a crear un buen clima 
para que se sientan con total normalidad.   

• Actuaciones curso 2017- 2018:  

En este curso escolar además de revisar lo obtenido en el curso anterior con respecto al 
alumnado, se ampliará el diagnóstico al claustro de profesores y profesoras y a padres y 
madres del centro. 

Medios de comunicación Modas No lo sé
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Las encuestas que nos ayudará a esta labor se realizarán en el primer trimestre de este 
curso escolar y los datos se añadirán en el Plan de Igualdad al inicio del segundo 
trimestre. Los documentos que utilizaremos se encuentran a continuación.  

ENCUESTRA PROFESORADO: 

HOMBRE   ____   / MUJER    ____   

A) EN MI AULA… ¿Cómo se sientan? 
1. Los chicos y las chicas se relacionan bien entre sí, sin que influya el cpo de sexo. 
2. Los chicos y las chicas se sientan cerca los unos de los otros según la amistad que se cenen 

y no se observan tensiones entre ambos sexos. 
3. Se sientan por sexos la mayoría del alumnado, sin interactuar entre ellos.  

B) ACOSO…  
1. Tengo constancia de casos de chicos que acosan a chicas. 
2. No se produce acoso escolar de chicos hacia chicas, pero tengo constancia de que existe 

fuera del recinto escolar. 
3. No hay acoso. 

C) ESTEREOTIPOS DE DESIGUALDAD… 
1. Se producen frecuentemente situaciones donde se manifiesta claramente estereocpos de 

las desigualdades de derechos y deberes entre chicos y chicas. 
2. No se produce. 
3. No frecuentemente. 

D) EN AYUDA DE LA VÍCTIMA… 
1. Cuando un chico amenaza, insulta o arremete contra una chica toda la clase acostumbra a 

salir en ayuda de la víccma recriminando al agresor. 
2. El profesorado es quien se queda solo defendiendo a la víccma. 
3. No ocurren estas circunstancias.  

E) Sinceramente, ¿crees que existe diferencias significacvas en las líneas metodológicas y en la 
reconstrucción de la convivencia escolar entre profesores y profesoras, de forma generalizada? 
1. Sí hay diferencias. 
2. No hay diferencias. 
3. Sí, pero solo en la forma de resolver los conflictos. 

F)  ¿Crees que se ha recibido formación adecuada para intervenir en la clase desde una 
perspeccva de género que favorezca la igualdad entre los géneros? 
1. No creo que me haga falta. 
2. Sí, del CEP con algunos cursos. 
3. No y sería necesaria. 

G) ¿Has parccipado en alguna modalidad formacva o proyecto relacionado con los temas de 
Coeducación? 
1. Sí 
2. No 

H) ¿Introduces en tus programaciones o en tu cargo docente objecvos y accvidades que escmulen 
la educación en igualdad entre género?  
1. Sí. 
2. No. 

I) Sinceramente, ¿consideras el tema de la igualdad de género y la coeducación importante como 
para que se invierta en él un programa de actuaciones y formación específica? 
1. Sí. 
2. No. 
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J) En el trato que das a los alumnos y alumnas, ¿ves diferencias? 
1. Sí, involuntariamente termino tratándolos o tratándolas de forma discnta. 
2. No, no noto que cambie mi forma de imparcr clases a chicos o chicas. 
3. Sí, en la mayoría de las situaciones les trato de igual forma, pero a veces hago excepciones 

a fin de compensar las desigualdades que ambos sexos cenen de parcda. 
K) ¿Aprovechas los contenidos curriculares para imparcr educación sexual, incluir mujeres en la 

historia, elegir metodologías de integración de géneros, análisis de desigualdades,…? 
1. Sí, dentro de las posibilidades de mi asignatura. 
2. No, es imposible incluir nada de coeducación en el área que imparto. 
3. Sí, cuando soy tutor o tutora del curso. 
4. No, no creo que la coeducación sea parte de mi trabajo. 

L) ¿Existe un esfuerzo especial en tu labor como profesor o profesora por uclizar un lenguaje no 
sexista que incluya a chicos y chicas sin que haya mayor o menor protagonismo de un género 
sobre otro en tus exposiciones, accvidades o textos? 
1. No, hasta ahora no lo he visto necesario. 
2. Sí, he tenido que aprender a variar la forma de expresarme o modificar párrafos del libro 

de texto porque llegué a la conclusión de que la forma tradicional conlleva cierta 
discriminación. 

3. No contesta. 
M) ¿Se implican de igual modo los padres y las madres en la educación escolar de sus hijos e hijas? 

1. Sí, están igual de pendientes. 
2. No, el seguimiento escolar de los hijos e hijas se descna tradicionalmente a las madres. 
3. No contestan. 

N) Según su observación, ¿Quiénes provocan mayor número de conflictos? 
1. Los chicos. 
2. Las chicas. 
3. Los dos sexos por igual. 
4. No contestan. 

O) De 1 a 7 marca en los libros de textos que uclizas la presencia de contenidos discriminatorios y 
no igualitarios. Marca 1 (alta) hasta 7 (baja) la presencia de la  mujer. 
1. No existencia. 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. Existencia discriminación 

P) Cuando has tenido algún chico o chica perteneciente al coleccvo LGTBIQ entre tu alumnado o si 
en un futuro estuvieras en dicha situación ¿qué comportamiento prioritario crees que ha de 
tenerse? 
1. Planificar y aprovechar la dinámica de la clase para educar en valores, actuando 

individualmente o coleccvamente en cualquier situación en la que dicho alumno o alumna 
pueda sencrse discriminado. 

2. Hablar con el padre o la madre a fin de que hagan lo que escmen oportuno para resolver el 
problema que presenta su hijo. 

3. Ninguno en especial. Tratarlo como a los demás dejando que el alumno o alumna aprenda 
a superar el problema de forma autónoma, sin ayuda. 

Q) ¿Piensas que en casos de alumnado con síntomas o diagnóscco médico de anorexia debemos 
prevenir o intervenir como educadores de cara a reequilibrar en las mentes de nuestro 
alumnado la imagen de hombre y mujer que nuestra cultura demanda en la actualidad y que 
provoca la aparición de casos de anorexia? 
1. No, no es comecdo nuestro. 
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2. Sí, absolutamente. 
3. Sí, pero solo derivando el problema a padres, madres o médicos.  

R) ¿Has observado o sufrido algún cpo de acoso en el trabajo por parte de otros miembros del 
claustro durante tus años de experiencia profesional? 
1. No, nunca. 
2. Sí, lo he presenciado, pero en otra persona. 
3. Sí, hacia mi persona. 
4. No, pero he escuchado casos. 

Pasar encuesta a profesores y a profesoras (mismo número de ambos) y comparar los 
resultados 

ENCUESTA FAMILIAS: 

1. Usted es… 
a. Madre 
b. Padre 

2. ¿Cómo valora su grado de implicaci.n en el seguimiento escolar de sus hijos/as? 
1. Normal 
2. Menor del que desearía 
3. Estoy muy pendiente 

3. ¿Existen diferencias en la forma en la que educa a sus hijos por el sexo que cenen? 
a. Sí, pero las diferencias son mínimas 
b. No, procuro tratarles y educarles con las mismas oportunidades 
c. Sí, en esta sociedad, hoy por hoy, los niños necesitan una educación diferente a 
las niñas. 

4. ¿Hay diferencias en el reparto de tareas de la casa y en la disponibilidad del cempo 
libre o en quién toma las decisiones en la familia? 
a. Sí, somos un ejemplo de familia dpica donde la cabeza de familia es el marido y 
las tareas domésccas o de cuidado de los hijos/as corresponde a la mujer 
b. No, no hay diferencias importantes. Hay un reparto de tareas, pero se trata de 
un reparto igualitario y consensuado. 

5. Según su observación, ¿quiénes provocan mayor número de conflictos? 
a. Los chicos. 
b. Las chicas. 
c. Los dos sexos por igual. 

6. En nuestro centro llevamos a cabo una educación en la que inculcamos entre el 
alumnado los mismos derechos y obligaciones, ¿qué opina? 
a. Me parece correcto. Hay que ir poco a poco haciendo un mundo sin diferencias 
por el sexo. 
b. No me parece bien porque les mete a las niñas unas ideas que no se 
corresponden con la realidad. 
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ENCUESTA ALUMNADO:  

Chico / Chica 

Mi curso y grupo es: ______________________________________ 
1. Señala los valores importantes y los que consideres menos importantes:  

 Valores importantes Valores menos importantes 
Persona ordenada   
Persona hacendosa   
Persona atrevida   
Persona dinámica   
Persona inteligente   
Persona guapa   

2. En la siguiente lista marca las cualidades que relaciones con un hombre. Con una mujer o con 
ambas: 

Cualidad Hombre Mujer Ambos 
Ternura    
Abnegación    
Accvidad    
Dinamismo    
Intuición    
Astucia    
Sumisión    
Dependencia    
Pasividad    
Valenda    
Miedo    
Debilidad    

3.  De los siguientes objetos señala cuáles regalarías a tu hermana de 7 años, y cuáles a tu 
hermano de 8 años:  

 Hermano de 8 años Hermana de 7 años Indiferente 
Ordenador    
Camiseta    
Coche    
Balón    
Puzzle    
Bicicleta    
Zapacllas de deporte    
Caja de música 
Casita de muñecas    
Tren    

  

4. Asigna un deporte a la persona siguiente: Juan de 15 años… 
Tu respuesta: ___________________________ 
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5. Asigna un deporte a la persona siguiente: Inés de 13 años… 
Tu respuesta: ___________________________ 

6. Señala las profesiones que corresponden a un hombre y las que corresponden a una mujer o 
ambos: 

Profesión Hombre Mujer Ambos 
Dirección de empresa    
Periodismo    
Personal de limpieza    
Ordenanza    
Medicina    
Enfermería    
Puericultura    
Hostelería     
Ingeniería    

  
7. Escribe al lado de cada palabra una definición tras su lectura: 

a) Hombre público: _____________________________________________ 
b) Mujer pública: _______________________________________________ 
c) Verdulero: __________________________________________________ 
d) Verdulera: __________________________________________________ 
e) Zorro: ______________________________________________________ 
f) Zorra: ______________________________________________________  

8. Cuando eliges delegado o delegada de la clase prefieres: 

Un chico -   una chica   -     el sexo me es igual  

9. ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? 

      SÍ                    -                   NO 
¿Opinas que está bien que sea así? 

      SÍ                   -                     NO 
10. ¿Sientes que el profesorado trata diferente a los alumnos y a las alumnas? 

     SÍ                    -                     NO  

11. ¿Sientes que tus compañeros o compañeras tratan diferente en razón de tu sexo?  

     SÍ                    -                      NO 
12. Reparte las siguientes tareas del hogar entre los siguientes miembros de una familia que está 

compuesta por padre y madre, hijo de 14 años e hija de 12 años. 

- Cuidar el jardín:  
- Pasar la aspiradora al salón:  
- Llevar el coche a pasar la revisión: 
- Preparar la comida:  

Las encuestas anteriores volverán a realizarse en el segundo / tercer trimestre del 
presente curso (2021/2022) con el fin de poder establecer una comparación con los 
resultados obtenidos al principio de la implantación de este Plan. 
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OBJETIVOS: 
● OBJETIVOS GENERALES: 

1. Promover medidas de intervención no discriminatorias que surjan de la 
aceptación y valoración de las naturales diferencias personales. 

2. Desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombre y mujeres, de 
niñas y niños, para el logro de su competencia personal y social. 

3. Realizar acciones de sensibilización e implicación en materia de igualdad de 
género, para contribuir con la erradicación de la violencia de género. 

4. Mejorar las interrelaciones sexuales y desmontar los estereotipos “coeducados” 
para mejorar las expectativas del alumnado.  

● OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS: 

     1. Divulgar información sobre igualdad. Promover la reflexión sobre el uso no 
sexista del lenguaje oral y escrito. 

    2. Incluir actividades de Igualdad en el Plan de Acción Tutorial y en el Programa de 
Orientación del centro. 

    3. Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en los libros de texto, 
materiales didácticos, proponiendo alternativas. 

    4. Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres. 

    5. Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer potenciada por los 
medios de comunicación y la publicidad. 

     6. Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra cultura. 

     7. Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de nuestra 
sociedad.  

     8. Dar a conocer otros modelos de masculinidades, alejados del estereotipo 
tradicional, basados en la correspondencia, la igualdad y la solidaridad. 

     9. Investigar el reparto de tareas en las familias y fomentar la autonomía personal, la 
corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en el cuidado de las personas, y la 
participación de las chicas y mujeres en los puestos de representación y decisión. 
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De esta forma, pasamos a concretar los objetivos anuales marcando las fechas de 
máxima de consecución de ellos: 

1. Organizar el uso de espacios en el centro de forma igualitaria. Cursos 
2017- 2018. 

Para este fin se organizarán dos torneos, uno de fútbol y otro de volleyball, 
cuya realización tendrá lugar en el recreo. Ha de estar enfocado a la 
participación del sexo masculino y femenino por igual.  

2. Visibilizar la presencia y aportación de mujeres en espacios y 
actuaciones del centro. Cursos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022. 

Se logrará a través de la transversalización de la mujer en el curriculum, 
incluir en la celebración de las efemérides del curso escolar tanto el estudio 
de hombre como de mujeres relevantes, visibilizar la inexistencia de la figura 
de la mujer en los libros de texto (análisis de los libros de texto), dar lugar a 
conocer las aportaciones de las mujeres en el entorno cercano. 

3. Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión oral y 
escrita en los carteles, comunicados y documentos oficiales. Curso 
2017-2018. 

Al inicio del curso se le proporcionará al profesorado y alumnado 
orientaciones para el empleo del lenguaje no sexista. Corregir aquellos textos 
en los que no se utilice un lenguaje inclusivo. 

4. Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia. Cursos 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

Se le proporcionará al profesorado orientaciones, recursos y herramientas 
para trabajar y desarrollar en el aula la forma de prevenir y erradicar la 
violencia de género en la adolescencia.  

5. Introducir una partida presupuestaria para la perspectiva de género. 
Cursos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

Los gastos originados en la realización de las actividades enfocadas con 
perspectiva de género, como la compra de materiales para la biblioteca se 
cubrirán con esta partida presupuestaria. 
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6. Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos, equipolentes y no 
estereotipados. Erradicar estereotipos sexuales. Cursos 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

Creando una metodología que favorezca la interrelación entre alumnos y 
alumnas y que esté basada en el respeto a la diferencia, además de visibilizar 
al colectivo LGTBIQ en el instituto. 

  Todas las actividades programadas y realizadas se irán incorporando en el Plan de 
Igualdad y se deberá especificar: 

- Nombre de la actividad. 

- Objetivos. 

- Contenido. 

- Personas a las que va destinada. 

- Lugar en el que se va a desarrollar. 

- Temporalización. 

- Metodología. 

- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación. 
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ACTUACIONES CONCRETAS 

• CURSO 2016- 2017 

Las actividades realizadas para promover la visibilización y sensibilización ante la 
violencia de género son: 

1. Marcha solidaria el 25 de Noviembre, para conmemorar la efemérides del día 
contra la violencia de género. El alumnado desde el instituto y con dirección al 
ayuntamiento de Marbella, se dirige, vestidos todos con colores blancos, negros 
y morados, a la puerta del ayuntamiento donde va a tener la lectura de un 
manifiesto elaborado por el área de Igualdad del ayuntamiento, en el que pone 
de relevancia la necesidad de abordar este problema y erradicarlo. 

La participación es masiva y la colaboración plena por parte del claustro y 
alumnos y alumnas del centro.  

Se realizan una serie de pancartas que serán usadas en la marcha. Además el 
alumnado de 1º realiza lazos simbólicos para colocar en la ropa de color morado, 
que son colocados en la marcha. 

La marcha es informada en un Consejo Escolar a los padres y madres que allí se 
encuentran para que den voz al colectivo de padres y también se personen en la 
puerta del ayuntamiento.  

Valoración: el alumnado ha acogido la actividad con gran responsabilidad y la 
marcha ha causado el impacto previsto dado el gran número de personas que la 
integraban.  

2.  Visionado de la película “Figuras ocultas”. Alumnado de 1º ESO y 4º ESO 
asisten al cine Miramar en Fuengirola.  

Valoración: Los alumnos y alumnas salen encantados de una película que refleja 
una realidad muy cruda de hace bastantes años y que ellos llegan a incluso 
comentar que se sigue produciéndose desgraciadamente.  

3. Charla en el centro del grupo LGBT a alumnado de tercero y cuarto de la ESO.  

4. Concurso de cocina “sabrosas matemáticas”. Alumnado de primero de ESO han 
sido seleccionados para elaborar su receta favorita. Han realizado además de un 
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plato que ha sido degustado por un grupo de expertos compuesto por alumnas, 
alumnos y profesores, un mural y un video en el que se ve el proceso de 
elaboración de la receta. 

5. El 8 de Marzo hay asistencia a la representación teatral “La rebelión de las 
muñecas” en el teatro municipal de Marbella. Es una actividad planificada por la 
Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella. Asiste un 
grupo de 3º ESO. 

Valoración: La clase que asiste al acto comenta lo interesante de la actividad. 
Hay mucho alumnado que le hubiera gustado acudir y que por limitación de 
plazas no ha podido. Desde el centro estuvimos tras la idea de hacer más de una 
sesión y así fue manifestado al área de Igualdad, que a su vez no respondió que 
era imposible.   

6. En el centro del 8 de Marzo para conmemorar el Día de la mujer, se hace lectura 
de “Nunca estás”, un microrrelato ganador de un concurso con proyección 
nacional con sede en Murcia, en cada una de las clases. El profesorado 
implicado hace la lectura de este y promueve el diálogo entre los alumnos y 
alumnas produciéndose un debate.  

Además, a las mujeres de los distintos colectivos del centro se les regala un 
clavel blanco como simbolismo por la gran labor que realizan.  

Valoración: Muy positiva ya que alumnos y alumnas cuentan vivencias y se 
comparte de una forma madura y responsable en cada una de las aulas del centro 
con un diálogo motivador, lo que opinan de la situación actual de la mujer en la 
sociedad.  Y, con respecto al clavel, es un detalle que todas las trabajadoras han 
agradecido.  

 Con respecto a este último punto se pretende realizar para el curso que viene un 
concurso, en el que los alumnos y alumnas tendrán que redactar un microrrelato. Las 
bases serán expuestas para el mes de Octubre y el microrrelato ganador será leído, tal y 
como hemos hecho este año en las aulas, el Día de la Mujer. 

A lo largo de los cursos sucesivos se tendrán en cuenta para trabajar la coeducación: 

- 25 de Noviembre: “Día Internacional Contra la violencia hacia la Mujer” 

- 30 de Enero: “Día de la Paz”. 

- 11 de Febrero: “Día de las niñas y las Mujeres en la Ciencia” 
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- 14 de Febrero: “Día de San Valentín”, desde otra perspectiva, la perspectiva 
de género. 

- 8 de Marzo: “Día de la Mujer”. 

- 23 de Abril: “Día del libro”. 

- 17 de Mayo: “Día Internacional contra la LGTBIFOBIA” 

- 28 de Mayo: “Día de la salud de las mujeres” 

• CURSO 2017- 2018:  

♦Primer trimestre:  

- Realización de un concurso de microrrelatos. 

- Asistencia de los grupos de 4º ESO A y 3ºESO C a la representación teatral 
“Buenos tratos”, organizada por el Ayuntamiento de Marbella. 20 
noviembre. 

- Marcha hacia el Ayuntamiento para asistir al acto institucional y lectura de 
manifiesto en repulsa a la Violencia de Género. 25 noviembre. 

- Entrega de premios en un desayuno con los participantes al concurso de 
microrrelatos del fallo del concurso de microrrelatos. 

- Charla del grupo Arco Iris al alumnado de 3º ESO y 2º ESO B y D. 

- Diagnóstico a familias. Revisión del diagnóstico al alumnado. 

- Asistencia a encuentros: Mesa Comarcal Territorial en Sabinillas y Jornada 
sobre Igualdad.  

-

♦Segundo trimestre:  

- Excursión a Estepona para asistir a un teatro musical sobre mujeres que han 
hecho historia. Asiste 2º ESO C y B.  

- Lectura en el centro, en cada una de las aulas de los microrrelatos ganadores 
en el concurso del primer trimestre.  
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- Visionado de la película “Figuras ocultas” y realización del dosier de 
actividades, en tutoría, que se ha preparado para reflexionar sobre la 
película.  

- Preparación del rincón de Igualdad en la biblioteca. Se han comprado libros 
para ir completando este espacio.  

♦Tercer trimestre:  

- Exposición de trabajos en acuarela de alumnas de 4º ESO con temática sobre 
la mujer. 

- Reflexión y escrito, en tutoría, sobre lo que sugiere al alumnado las 
acuarelas de las alumnas.  

- Votación de la comunidad escolar sobre las acuarelas expuestas en el hall. El 
trabajo que obtiene mayor puntuación es el de Noor de 4ºESO B. este trabajo 
se reproducirá y colocará en el rincón de la biblioteca de Igualdad y 
Coeducación.  

- Asistencia al programa de televisión “Ahora educación” en el canal de RTV 
Marbella para hablar sobre algunas de las actividades realizadas en el centro 
en cuestión de Igualdad.  

- Charla sobre diversidad con todo el alumnado de 2º ESO sobre diversidad 
sexual por parte de la Asociación Chrisallys. 

- Reunión de un grupo de alumnado para tratar la diversidad sexual. La idea es 
crear un taller para el alumnado elaborado por el alumnado para resolver 
dudas sobre la diversidad sexual.  

- Revisión de libros de texto de los departamentos de Tecnología, Francés y 
Matemáticas. 

- Exposición en el centro de la distinta cartelería que ha enviado el instituto de 
la mujer.  

- Jornada sobre Igualdad.  

A lo largo del curso escolar se han ido realizando reuniones con distintas 
familias y asociaciones para tratar diferentes aspectos que han ido surgiendo con el 
alumnado.  

• CURSO 2018- 2019:  
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♦ Primer trimestre:  

            -   Creación del blog conjunto con el Departamento de Convivencia del centro.  

- Realización de la segunda edición del concurso de microrrelatos contra la 
violencia de género en el centro. 

- Participación en el concurso de microrrelatos contra la violencia de género a 
nivel provincial (“Concurso Gema Otero”) 

- Asistencia de los grupos de 4º ESO a la representación teatral “El Debate”, 
organizada por el Ayuntamiento de Marbella. 22 noviembre. 

- Acto 25N contra la violencia de género: participación del alumnado y 
profesorado en un acto destinado a luchar contra la violencia de género. En 
dicho acto hubo una actuación musical, se entregaron los premios del 
concurso de microrrelatos, se leyeron los relatos premiados y se hizo un 
pequeño concurso para elegir los lemas contra la violencia de género que 
mejor representaban la lucha contra esta realidad.  

- Asistencia a encuentros: Jornada sobre Igualdad en el Palacio de Congresos 
(8 noviembre 2018). 

- Reunión de un grupo de alumnado para guiar su intención de crear un taller 
para el alumnado para resolver dudas sobre diversidad sexual. 

♦Segundo trimestre:  

- Actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia (11 de febrero). Entre las actividades que se desarrollaron en el 
centro, se encuentran los pósters elaborados por los alumnos de la asignatura 
de Cultura Científica en 4º ESO bajo la supervisión del profesor de la 
materia D. Rafael León. El alumnado ha investigado acerca de la labor de 
mujeres que se han especializado en diferentes ámbitos de la ciencia y la 
tecnología. Con la información obtenida, han elaborado unos murales que 
hemos expuesto en la entrada del centro. 

      Asimismo, los profesores encargados de la biblioteca del centro bajo la coordinación  
de Dª Pilar Pérez, realizaron una exposición con el objetivo de visibilizar mujeres 
ilustres del mundo científico y dar a conocer el material relacionado con este día 
disponible en la biblioteca del centro. 

https://igualdadyconvivenciabahiamarbella.blogspot.com/
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Por otro lado, una de nuestras profesoras, Dª Mercedes Moreno Recio, doctoranda en 
Química ha impartido un taller al alumnado de 4º ESO con el objetivo de presentar su 
carrera profesional y resolver las dudas de los estudiantes.  

- Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 marzo). 
Elaboré varias propuestas de actividades para que los tutores y las tutoras así 
como el profesorado encargado de impartir las materias de valores éticos y 
Cambios sociales y de género pudiese trabajar esa semana con nuestro 
alumnado.  

-  I Concurso de fotografía “Haz visible lo invisible”, cuyo objetivo es 
visibilizar el papel de la mujer en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 
Dirigido a todo el alumnado del centro. 

♦ Tercer trimestre: 

- Asistencia a mesa comarcal de coordinación en violencia de género en 
Benahavís (comarca Costa del Sol - 15 de mayo). 

- Asistencia a jornadas de asesoramiento para coordinadores/as del Plan de 
Igualdad. (21 mayo - Palacio de Congresos de Marbella).  

- Entrega de premios a las ganadoras del I Concurso de fotografía “Haz visible 
lo invisible”, cuyo objetivo es visibilizar el papel de la mujer en los 
diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Dirigido a todo el alumnado del 
centro. 

  Primer premio: Luna Moreno Melguizo 1ºB 

  Segundo premio: Alba García Romera 3ºA  

  Tercer premio: Nahia Cobanera Pérez 1º B 

• CURSO 2019- 2020:  

♦ Primer trimestre:  

         -   Actualización progresiva del blog conjunto con el Departamento de    
 Convivencia del centro:  

 https://igualdadyconvivenciabahiamarbella.blogspot.com/   

 - Creación de una cuenta de Instagram para fácil divulgación de las actividades   
 entre el alumnado:  https://www.instagram.com/igualdadyconvivenciabahia1/ 

https://igualdadyconvivenciabahiamarbella.blogspot.com/
https://www.instagram.com/igualdadyconvivenciabahia1/
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- Organización de la tercera edición del concurso de microrrelatos contra la 
violencia de género en el centro. 

- Elaboración del proyecto presentado para solicitar el presupuesto 
encaminado a actuaciones para prevención de violencia de género del Pacto 
de Estado y la Junta de Andalucía. 

- Asistencia a encuentros: Jornada sobre Igualdad en Andalucía Lab (13 
noviembre 2019). 

♦Segundo trimestre:  

- Actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia (11 de febrero). Adquisición de nuevos títulos para ampliar el rincón 
violeta de nuestra Biblioteca, algunos de ellos relacionados con el papel de la 
mujer en la ciencia.  

- Entrega de premios y diplomas a las ganadoras del concurso de microrrelatos 
celebrado a nivel de centro durante el mes de noviembre. 

- Participación en el concurso de microrrelatos contra la violencia de género a 
nivel provincial (“Rompiendo techos de cristal”). El 5 de marzo nos 
comunicaron que una de nuestras alumnas ha resultado ganadora del primer 
premio de dicho concurso. 

- 12/03/2020: Asistencia al acto de entrega del premio anteriormente 
mencionado con los alumnos que obtuvieron mejor puntuación en el 
concurso celebrado a nivel de centro. Ha sido pospuesta a consecuencia de 
la crisis sanitaria por el COVID-19. 

- Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 marzo). Se 
han organizado un conjunto de actividades a realizar durante el mes de marzo 
para conmemorar este día:  

Elaboré varias propuestas de actividades para que los tutores y las 
tutoras así como el profesorado encargado de impartir las materias de 
valores éticos y Cambios sociales y de género pudiese trabajar esa 
semana con nuestro alumnado.  
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 II Concurso de fotografía “Haz visible lo invisible”, cuyo objetivo es 
visibilizar el papel de la mujer en los diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad. Dirigido a todo el alumnado del centro. 

Realización de talleres de prevención de violencia de género 
impartidos por el Equipo Ágora los días 5 y 11 de marzo. 
Destinatarios: alumnado de 3º y 4º ESO.  

Organización de talleres de defensa personal para alumnas, 
profesoras, P.A.S. y madres del centro. Estaba previsto para los días 
16 y 18 de marzo, pero nos hemos visto obligados a aplazarlos a 
consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19. 

Ponencia a cargo de Dª Carmen Ruiz Repullo dirigida a familias: 
¿Pornomachismos y pornoviolencias? ¿La educación sexual en la 
adolescencia? Estaba prevista para el día 25 de marzo por la tarde, 
pero al igual que el resto de actuaciones previstas para la segunda 
quincena de marzo, se ha aplazado a causa de la crisis sanitaria.  

Tercer trimestre*: 

- Asistencia a jornadas de asesoramiento para coordinadores/as del Plan de 
Igualdad. (fecha y lugar de celebración por confirmar).  

- Entrega de premios a los/as ganadores/as del II Concurso de fotografía “Haz 
visible lo invisible”. 

* Las actuaciones del tercer trimestre se vieron aplazadas al curso siguiente debido a la 
crisis sanitaria por COVID19. 

• CURSO 2020- 2021:  

♦Primer trimestre:  

            -   Actualización progresiva  de la cuenta de Instagram para fácil divulgación de   
 las actividades entre el alumnado: https://www.instagram.com/
igualdadyconvivenciabahia1/ 

- Organización de la cuarta edición del concurso de microrrelatos contra la 
violencia de género en el centro y entrega de premios. 

https://www.instagram.com/igualdadyconvivenciabahia1/
https://www.instagram.com/igualdadyconvivenciabahia1/
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- 24/11/2020: Asistencia al acto de entrega del premio concedido a una de 
nuestras alumnas en el concurso “Rompiendo techos de cristal”. I.E.S. Al-
Baytar (Benalmádena). 

- Elaboración del proyecto presentado para solicitar el presupuesto 
encaminado a actuaciones para prevención de violencia de género del Pacto 
de Estado y la Junta de Andalucía. 

- Encuentro telemático para la formación de coordinadores/as del Plan de 
Igualdad (noviembre 2020). 

♦Segundo trimestre:  

- Adquisición de nuevos títulos para ampliar el rincón violeta de nuestra 
biblioteca. 

- Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 febrero): Talleres impartidos por 
mujeres de la rama STEAM. 

- Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 marzo):  

02 - 08/03/2021: Semana de la Orientación Profesional en clave de 
mujer. Con la colaboración de Inspiring Girls y diversas asociaciones 
de mujeres de Marbella, durante 5 días todos los grupos del centro 
recibieron la visita (virtual y/o presencial) de mujeres de diferentes 
ámbitos profesionales para compartir su trayectoria profesional y 
académica.  

I Concurso de creación artística: Visibilizarte.  

Tercer trimestre: 

- En coordinación con el Dpto. de Convivencia del centro, se realizó una 
redecoración de alguno de los espacios comunes del centro (aula de 
convivencia, baños de alumnos y alumnas, escaleras) con el objetivo de 
plasmar mensajes que resumen la importancia del respeto, la tolerancia y la 
igualdad de derechos para lograr una buena convivencia escolar. 
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- Encuentro telemático para la formación de coordinadores/as del Plan de 
Igualdad (mayo 2021). 

• CURSO 2021- 2022:  

Las actuaciones que se realizarán durante este curso se irán actualizando a medida que 
avance el mismo. A fecha de la entrega del presente documento para su inclusión en el 
Plan de Centro se están preparando las siguientes actividades: 

- Participación en el concurso de microrrelatos de “Marbella feminista” 

- Organización del concurso de microrrelatos contra la violencia de género en 
nuestro centro. (28 octubre - 14 noviembre 2021) 

- Preparación del proyecto para solicitar el presupuesto del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.  

- Realización de talleres de defensa personal para alumnas, madres, 
profesoras y P.A.S. (18 y 21 de octubre) 

- Solicitud del taller de ciberseguridad ofertado por el INCIBE a través de la 
Diputación de Málaga. 

RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES 

• Recursos personales y humanos: 

- Responsable del Plan de Igualdad. 

- Equipo directivo. 

- Departamento de Orientación/DACE/Consejo Escolar/AMPA. 

- CEP Marbella-Coín. 

- Ayuntamiento de Marbella y Centro de la Mujer. 
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- Gabinete de Convivencia y Equidad, Delegación Territorial. 

• Recursos materiales: 

- Materiales digitales propios del centro. 

- Libros de texto de Cambios Sociales y de Género. 

- Material coeducativo de la biblioteca. 

- Recursos económicos. Se realiza un presupuesto que supone el gasto de 280 
euros en Igualdad. 

Hasta el momento no se ha detectado la negativa de ninguno de los integrantes del 
claustro o administrativas y ordenanzas en la realización de las actividades que se han 
planteado.  

Desde el centro no ha existido negativa en colaborar económicamente en lo necesario 
para realizar las actividades detalladas anteriormente (pago a mercería por lazos e 
imperdibles y pago a floristería por claveles). 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN  

 La evaluación será continua y formativa y se valorarán los siguientes aspectos:  

- La participación y motivación del alumnado. 

- La participación y cooperación de las familias. 

- La participación e implicación del profesorado. 

- La consecución de los objetivos. 

- Las actividades programadas. 

- La adecuación de los materiales. 

- La temporalización. 

- La metodología. 
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- La adecuación de los espacios. 

Así pues:  

- La evaluación a las familias se hace necesaria ya que conseguiremos que se 
impliquen más en la educación de sus hijos e hijas. Además, desde el seno 
familiar lograremos poco a poco cambiar de actitud frente a estereotipos de 
género. 

- La evaluación del profesorado se irá realizando en reuniones de Claustro, en 
las que valoraremos su implicación en el Plan, en las actividades con 
perspectiva de género o en su colaboración en las mismas, en la elaboración 
de materiales con perspectiva de género, en la revisión de los libros de texto 
de cada materia. 

- La evaluación del alumnado se realizará mediante la observación y 
seguimiento de cada una de las actividades coeducativas  que realicemos. 
Será positiva si conseguimos en cada curso un cambio de actitud en las 
manifestaciones sexistas que hayamos observado desde que iniciamos este 
Plan de Igualdad. 

La evaluación tiene tres fases: 

1. Evaluación inicial. 

Es el punto de partida. Para ello hemos realizado un estudio estadístico 
mediante cuestionarios sobre una muestra elegida al azar proporcionada por 
la plataforma Séneca.  

2. Evaluación intermedia o seguimiento. 

Esta tendrá lugar, al menos, una vez al trimestre en los claustros y consejos 
escolares. Los datos serán extraídos de los resultados obtenidos cada vez que 
se realice una actividad, y será evaluada por el profesorado participante y por 
el alumnado mediante una encuesta de satisfacción.  

3. Evaluación final. 

En esta fase se diagnosticarán los fallos y aciertos de la puesta en práctica 
del Plan de Igualdad. 
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Se realizará cuando termine cada curso escolar y a lo largo de los cursos en 
los que este Plan tenga vigencia. De tal forma que se establecerán el grado 
de consecución de objetivos alcanzados y proponer propuestas de mejora 
para superar las deficiencias.  

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS E INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para llevar a cabo la evaluación del Plan 
serán: 

A) Fichas de observación 

B) Cuestionarios e indicadores. 

C) Otros, dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo. 

A) FICHAS DE OBSERVACIÓN: 

a.1) Para el uso de lenguaje no sexista 

• Para el lenguaje escrito: 

- Cartelería:  
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- Información que se envía:  

- Convocatorias:  

- Actas:  

Fecha de observación: 

Masculino Masculino y femenino Neutro

Dirección

Secretaría

Sala de profesorado

Tablón de anuncios

Aulas

Otros espacios

Fecha de observación: 

Masculino Masculino y femenino Neutro

A las familias

De la AMPA

Boletines de evaluación

A diferentes organismos

Otras

Fecha de observación: 

Masculino Masculino y femenino Neutro

Claustro

Consejo escolar

Coordinación de 
ciclo

Otras citaciones
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En el inicio de cada curso escolar, se dará tanto al profesorado como al 
alumnado recursos para usar un lenguaje inclusivo.  

• Para el lenguaje oral:  

Fecha de observación: 

Masculino Masculino y femenino Neutro

Claustro

Consejo escolar

Coordinación de 
ciclo

ETCP

Equipos docentes

Equipo de 
evaluación

Otras

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LENGUAJE ORAL

CLASE:

NOMBRE PERSONA QUE IMPARTE LA CLASE:

NIVEL:

FECHA:

 Niñas Niños

Observaciones dirigidas a …

Atención prestada

Nivel de exigencia

Expresiones estereotipadas(¿Cuáles?) 

Expresiones de estímulo(¿Cuáles?) 
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a.2) Para el análisis de los libros de texto y materiales curriculares desde 
una óptica coeducativa: 

Título: 

Autoras/es:  

Editorial: 

Nivel/es:  

Unidad Didáctica:  

1. Presencia: 

◊ número de personajes: 

◊ números de nombres en masculino que pueden sustituirse por un 
epiceno o femenino que incluya a ambos sexos. Uso del lenguaje 
inclusivo: 

  

2. Protagonismo: 

Amonestaciones

Alabanzas

Modelos de conducta

Pide colaboración
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◊ Aparecen con nombre propio: 

◊ Protagonista principal: 

◊ Textos: inicia conversación o acción: 

◊ Textos: número de intervenciones en los diálogos 

3. Espacio: 

Espacio público: 

◊ En lugares de trabajo asalariado: 

◊ En actos y espacios públicos: 

  

Espacio privado:  

◊ En casa, tienda, barrio… 

◊ En entorno cerrado/familiar 

4. Profesiones: 

◊ En trabajo remunerado. Número de profesiones 

◊ Personas citadas/presentadas por lo que son profesionalmente: 
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◊ Realizando trabajo intelectual 

◊ Ejerciendo puestos de gran responsabilidad profesional 

◊ Presentados como superiores con subordinados de otro sexo. 

◊ En profesiones distintas a las que tradicionalmente se asignan a su 
género(Ingeniería/enfermero) 

5. Ocio: 

◊ Practicando deportes 

◊ Actividades recreativas que implican movimiento, acción o relación 
social 

◊ Personajes adultos en actividades de ocio  

6. Actividades domésticas: 

◊ Ejecutando actividades fundamentales (no de colaboración o 
ayuda) para el mantenimiento de la casa y familia 

◊ Cuidando personas ancianas, enfermas, … 

◊ Ayudando a otros miembros de la familia. 

7. Estatus familiar: 

◊ Figura familiar con autoridad, con mayor prestigio o importancia. 
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8. Aportaciones realizadas al desarrollo de la humanidad:  

◊ En la reproducción humana: 

◊ En el campo científico, económico, cultural, social, … 

9. Tratamiento del cuerpo: 

◊ Presencia del cuerpo. 

◊ Funciones que se le asignan. 

◊ Partes destacadas, postura e imagen 

10. Valores: 

◊ Hacer un listado de los valores que desarrollan  

11. Expectativas: 

◊ Hacer un listado de adjetivos que se adjudican 

◊ Ídem de verbos 

OBSERVACIONES: 

CONCLUSIONES: 

Aspectos más coeducativos: 
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Aspectos menos coeducativos: 

  

VALORACIÓN GLOBAL:  

1. Muy negativo. Negativo. (No utilizable) 

2. Poco educativo. (No recomendable) 

3.  Bastante adecuado. (Utilizable corrigiendo los estereotipos que 
contienen) 

(Ficha facilitar trabajo evaluación libros de texto) 
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ANÁLISIS DE LIBRO DE TEXTO

Departamento- Asignatura: 

Título: 

Editorial (Autores/autoras):

Nivel o niveles: 

CONTENIDOS

1.Menciona indistintamente a hombre 
y mujeres, tanto en actividades 
profesionales como en la realización 
de trabajos de cuidado y tareas 
domésticas 

2.Se hace referencia a los saberes 
desarrollados por mujeres.

3.Se reconoce el valor de los saberes 
desarrollados por las mujeres para el 
desarrollo individual y social.

4.Refleja la presencia y aportaciones 
de mujeres y hombre en los diferentes 
campos del saber: el arte, la 
alimentación, las matemáticas, el 
cuidado, …

5.Dan valor a los logros y a la libertad 
de las mujeres.

6.Se ofrece información sobre la 
escasez a la referencia de la mujer en 
algunos ámbitos del conocimiento o en 
determinadas épocas de la historia. 

LENGUAJE

1.Evita el uso del masculino genérico.

2.Utiliza lenguaje en el que no se 
infravalore a las mujeres 

3.Nombra a ambos sexos, utilizando el 
masculino y el femenino o bien 
mediante genéricos. 
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Nota: una vez finalizado el análisis: 

∗ Si el juicio global es positivo, puede ser uno de los textos elegidos 
para el alumnado y recomendado a otras personas profesionales de la enseñanza. 
Incluso enviar una carta de felicitación a la editorial. 

∗ Si se considera que un libro no es suficientemente educativo, es 
conveniente tomar una postura crítica a nivel de ciclo, etapa y centro, que deje al 
descubierto el sesgo sexista de este material. Y si se utiliza, se han de tener en 
presentes los mensajes sexistas que contiene para subsanarlos y que el alumnado 
no se vea afectado por ello. 

∗ Si las conclusiones a las que se llegan son muy negativas, no se debe 
utilizar. Más bien, sería conveniente informar a quien corresponda, tanto a nivel 
de Centro como a otros Organismos y Colectivos implicados. Se puede escribir 
una queja a la editorial y solicitar la intervención de la Conserjería de Educación 

ILUSTRACIONES

1.Presenta las diferencias como una 
potencialidad. 

2.Incluye imágenes de hombres y 
mujeres en la realización de todo tipo 
de actividades sociales, domésticas y 
laborales. 

3.Las imágenes presentan a mujeres y 
hombres compartiendo espacios y 
actividades. 

ACTIVIDADES

1.Hay actividades para su realización 
individuales, grupales y en pareja.

2.Hay actividades con diferente 
formato y diferente nivel de exigencia.

3.Hay actividades que requieran el uso 
de diferentes fuentes: preguntar a las 
familias, utilizar periódicos, …
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del Gobierno Autónomo Andaluz para que lo retire del mercado, tal y como 
establece la normativa vigente.  

Este análisis de materiales y libro de texto se realizará por 
departamentos, de tal forma que al menos tres departamentos serán analizados 
cada curso escolar. 

a.3) Para el patio del recreo. 

FICHA OBSERVACIÓN DEL PATIO DE RECREO. ACTIVIDAD

CURSO: Fecha de 
observación: 

Minutos observados: 

Nombre de la persona que realiza la observación:  

ACTIVIDAD 
OBSERVADA:

Nº de niños 
participantes

Nº de niñas 
participantes

Nº total de 
participantes

Juego

Deporte

Actividad pasiva

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PATIO DE RECREO. 
ESPACIOS

ZONAS DEL 
PATIO

Nº de niños que 
ocupan

Nº de niñas que 
ocupan

Total

Pista en la zona 
inferior

Pista por la zona 
intermedia

Gradas

Bajo sombrajo

Resto
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a.4) Para la evaluación de las actividades realizadas. 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………… 

PROFESORADO RESPONSABLE: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

FECHA: …………………… LUGAR: …………………………………………………. 

CURSOS ………………………………………………………………………………… 

Número de alumnos que participan en la actividad: …………………………………….. 

Número de alumnas que participan en la actividad: …………………………………….. 

Problemas e incidencias: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Aspectos positivos de la actividad: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

En una escala del 1 al 5, indica el grado de acuerdo a las afirmaciones, siendo 1= nada 
de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo 

Objetivos y contenidos 1 2 3 4 5

1.La actividad ha sido interesante para el 
alumnado.

2.La metodología ha permitido una participación 
activa y sin diferencia de género del alumnado en 
la actividad. 

3.La duración de la actividad ha sido la adecuada.

4.Las enseñanzas recibidas han sido útiles para 
aplicarlas en la vida diaria.

5.Esta actividad es útil para lograr la igualdad entre 
chicas y chicos.
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B) INDICADORES: 

b.1) Para la valoración de la programación de aula: 

6.Actitud del alumnado masculino ante la 
actividad.

7.Actitud del alumnado femenino ante la actividad.

8.La actividad merece una valoración global de…

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA

CRITERIOS DE VALORACIÓN Sí No Propuesta de mejora

Se plantean en la programación de 
aula actividades que permiten a las 
niñas ser activas e independientes, 
aportándoles confianza en sus 
posibilidades

Se proponen tareas que desarrollen en 
los niños y las niñas la autonomía de 
criterio, dándoles posibilidades de 
tomar decisiones y experimentar por 
ellos y ellas mismas los resultados.

Se estimula la participación de niños y 
niñas en todo tipo de juegos, 
potenciando la actividad física de las 
niñas y propiciando la formación de 
equipos mixtos.

Se llevan a cabo aprendizajes sociales 
que les permitan diferenciar su 
identidad sexual del papel tradicional 
asociado a cada sexo.
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b.2) Para la valoración del Plan de Centro al tratamiento de la igualdad de 
género: 

Se realizan actuaciones encaminadas a 
reforzar el auto-concepto de las niñas 
en cuanto al desarrollo de sus 
posibilidades socio-profesionales y el 
auto-concepto de los niños en cuanto 
al desarrollo de sus capacidades 
doméstico-afectivas.

Se establecen actuaciones que 
refuercen valores como el respeto y la 
aceptación de los otros y otras.

El lenguaje empleado en todas las 
actividades que se realizan en el aula 
no tiene connotaciones 
discriminativas.

Los espacios están organizados de 
manera que todos y todas puedan 
utilizarlos sin distinción.

Los materiales usados en el aula son 
adecuados para educación igualitaria y 
no potencian la discriminación sexual.

El agrupamiento para los juegos y 
actividades favorecen la integración 
de niños y niñas por igual.

La metodología empleada favorece la 
igualdad y fomenta la participación de 
todos y todas sin distinción alguna.

INDICADORES SÍ EN 
PROCESO

NO

1.Los objetivos propuestos sobre igualdad 
se ajustan a la realidad del entorno.

2.Son coherentes los objetivos generales 
de área con los propuestos para el 
tratamiento de la igualdad de género.
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b.3) Para la evaluación final: 

  

3.Los criterios de secuenciación de 
contenidos tienen en cuenta las 
necesidades del alumnado en cada 
momento evolutivo.

4.Los Principios Metodológicos se ajustan 
a los Principios de Intervención Educativa 
y además tienen un enfoque globalizador y 
coeducativo.

5.Los recursos metodológicos son 
adecuados a estos principios.

6.Los materiales curriculares han sido 
coherentes con el P.C. conformes a la la 
legislación vigente  

7.Los espacios, las instalaciones y el 
mobiliario permiten desarrollar 
correctamente las actividades educativas.

8.Los horarios tienen en cuenta las 
necesidades de los alumnos y las alumnas 
(rutinas, descansos y actividades)

9.Los Criterios de Evaluación toman de 
referencia los objetivos fijados.

PROPUESTAS DE MEJORA

FICHA INDICADORES DE EVALUACIÓN FINAL

INDICADORES DE 
INTENSIDAD PARA LA 
EVALUACIÓN FINAL

Nº OBSERVACIONES
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1.Número de actividades de 
Educación en Igualdad diseñadas 
en el Plan de Igualdad

2.Número de actividades de 
Educación en Igualdad 
ejecutadas tras finalizar el Plan.

3.Número de horas dedicadas a 
diseño y preparación de 
actividades del Plan de Igualdad

4.Número de horas totales 
impartidas en materia de 
Educación de Igualdad

5.Número de actividades 
ejecutadas que requieren la 
participación de agentes externos 
(especificar)

6.Presupuesto aproximado 
destinado a actividades del Plan 
de Igualdad.

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN FINAL

MUJERES HOMBRES TOTAL

1.Número de personas que 
componen el Equipo de Igualdad

2.Número de personas docentes 
que realizan actividades 
diseñadas dentro del Plan de 
Igualdad.

3.Número de alumnos y alumnas 
que participan en las actividades 
contempladas en el Plan de 
Igualdad.

4.Número de personas del centro 
que realizan formación en 
materia específica de 
coeducación durante el curso 
escolar.

5.Otros
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El equipo de Igualdad será el encargado de llevar a cabo la evaluación del 
programa. Es fundamental que tomen parte tanto en el proceso de ejecución del 
Plan como en el proceso de evaluación del mismo. 

El equipo de evaluación estará formado por la persona responsable del Plan de 
Igualdad, dos miembros del Equipo Directivo, personal del centro con formación 
en género y una persona del sector madres/padres del Consejo Escolar o 
A.M.P.A. 

Con respecto a las propuestas de mejora quedarán recogidas, además de en este 
documento, en la memoria final del curso. 

• Propuestas de mejora del Curso 2016-2017 para el próximo curso: 

- Revisar la documentación del centro incluida la del A.M.P.A. que se entrega 
a las familias. 

- Revisar la cartelería y los rótulos y modificar los que no hagan uso de un 
lenguaje inclusivo. 

- Hacer uso coeducativo del patio y los espacios comunes. Para ello se 
proponen juegos cooperativos para el recreo. 

- Revisión, de al menos tres departamentos, en este curso, de los libros de 
texto usados y el material, así como de la programación. 

- Formación del profesorado en perspectiva de género, solicitando al CEP de 
referencia que impartan talleres, jornadas y cursos. 

- Reforzar la Coordinación entre el Departamento de Orientación y la persona 
responsable del Plan de Igualdad. 

- Crear un apartado específico en la Biblioteca del centro de Coeducación  

- Registro escrito de las actividades complementarias y extraescolares 
realizadas.  

C) OTROS (Dependen de las necesidades que vayan surgiendo) 
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro

Datos generales de identificación

Nombre del centro:

Dirección:

Localdiad:

Bahía de Marbella

Calle Calvario, 5

Marbella

Código: 29000335

Provincia: Málaga

C.P.: 29600

Titularidad del edificio: Consejería de Educación

Instituto de Educación Secundaria

1.2. Dirección del Plan

Responsable del Plan de AutoprotecciónPersonas responsables ante una emergencia o alarma Teléfono
 Responsable

 Suplente 1

 Suplente 2

Figueroba Sánchez, Jorge

  León Ramírez, Rafael Carlos

 Romero Pérez, María Belén

 600103045

 

 

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección

Definición del Plan de Autoprotección

El Plan de Autoprotección del centro es el instrumento con el que se planifica el conjunto de medidas de seguridad
tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, los accidentes y sus posibles consecuencias, 
hasta la llegada de las ayudas externas. Su cometido es organizar los medios humanos y materiales disponibles 
en el centro, para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención 
inmediata, en caso de siniestro. 

Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los usuarios del 
centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante las posibles emergencias. 

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control 
de las posibles situaciones de emergencia. 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y 
hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las 
normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas, 
organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias. 

Denominacion de la 
actividad del centro:
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Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que 
mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y 
nacionales.

Otros objetivos específicos del centro: 

Otros objetivos destacables:
     - Prever y prevenir.
     - Neutralizar emergencias con medios materiales.
     - Garantizar la evacuación del centro.
     - Informar a los ocupantes.
     - Disponer de medios humanos organizados, formados y adiestrados.
     - Comunicación y ayudas exteriores.
     - Minimizar los daños materiales en las instalaciones.
     - Constancia en la prevención.

Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección 

Particularidades del proceso de elaboración y aprobación del Plan: 

Se ha pedido asesoramiento a una empresa privada y a los Servicios de Bomberos.



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
00

33
5

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

6/
11

/2
02

1

I.E.S. Bahía de Marbella

2

Capítulo 2 - Pág. 1 de 10

PLAN DE AUTOPROTECCION 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

2.1. Actividades y usos 
2.2. Dependencias e instalaciones 
2.3. Clasificación de usuarios 
2.4. Entorno del centro 
2.5. Accesos al centro 
2.6. Planos de información general 



2

Capítulo 2 - Pág. 2 de 10

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.1. Actividades y usos 

El centro, actividades y usos

Número de edificios: m2 del solar del centro: 50892

Principal (Principal)

Gimnasio

 Código: 29000335

 Código: 29601

 

 

 

 

 3285 m2

 485 m2

 2002

 2002

 

 

 Actividad general

 Actividad general

EDUCACIÓN SECUNDARIA

DEPORTIVA

  

  

Superficie

Superficie

Año de construcción

Año de construcción

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Dependencias, actividades y usos

Principal (Principal)
 Planta  Dependencia  Actividad general  Superficie
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3

Aseos Sótano2
AseosS4
Aula de Tecnología Leonardo Da Vinci
Administración
Aseo
Aseos AlumnasB16
Aseos Alumnos B15
Aseos Profesoras B12
Aseos profesores B14
Aula de Convivencia
Aula de PT
Biblioteca Laura Gallego
Conserjeria
Despacho Orientación
Dirección
Jefatura de Estudios
Sala del Profesorado
Salón de Usos Múltiples. 1ºB
Secretaría
Aseos Alumnas 112
Aseos Alumnos 114
Aseos 113
Aula 103 (3ºa)
Aula 104 (1ºD)
Aula 105 (Juan de la Cierva)
Aula 106 (1ºa)
Aula 107 (1ºc)
Aula 109 (3ºd)
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Principal (Principal)

Gimnasio

 Planta

 Planta

 Dependencia

 Dependencia

 Actividad general

 Actividad general

 Superficie

 Superficie

 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Otras

 Planta 1
 Otras

Aula 110 (3ºC)
Aula 111 (3ºPMAR)
CARPE DIEM
Laboratorio Margarita Salas
SUM 102 (Aula Macondo)
Armario de datos
Aseos Alumnas 224
Aseos 213
Aseos 215
Aula de Desdoble
Aula desdoble
Aula 201 (PLÁSTICA)
Aula 202 (4ºA)
Aula 204 (Familia Morente)
Aula 205 (2ºc)
Aula 207 (2ºB)
Aula 209 (4ºC)
Aula 211 (2ºPMAR)
Departamento 210
Departamento 212
DESDOBLE2
4ºB

Gimnasio

Castillete 20 m2

Actividades y horarios

Descripción de la actividad del centro:
Actividad escolar

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta Desde 

 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 8:15
 
 

 14:45
 
 

Actividades docentes en periodo no lectivo:

Número de personas afectadas: 0

Actividad: Actividad docente en periodo no lectivo

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta
 
 18:30
 

 Desde 
 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 16:30
 

 

2.2. Dependencias e instalaciones 



2

Capítulo 2 - Pág. 4 de 10

Clasificación de los edificios del centro

La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los edificios 
pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de Autoprotección, será de 
aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de marzo, por el que se establece la 
Norma Básica de Autoprotección.

Clasificación de los edificios de uso docente:

- Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a 200 personas.
- Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a 1000 personas.
- Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea superior a 2000 personas.
- Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 2000 personas.

Principal (Principal)
Gimnasio

29000335
29601

Grupo I
Grupo 0

 Edificio  Código  Clasificación

Espacios de uso común

Los datos sobre los espacios de uso común del centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o bien, que 
pueden ser especialmente sensibles son:

 Espacio común
Aula de música
Aula de plástica o dibujo
Aula de tecnología
Aula ordinaria
Aulas de pequeño grupo
Biblioteca
Despacho de dirección
Gimnasio
Laboratorio
Otros despachos
Sala de profesores
Sala de usos múltiples
Secretaría y archivo
Tutoría, departamento o semin.

1
1
1
18
2
1
2
1
1
2
1
2
2
3

 Número

Gimnasios

Gimnasio cubierto: Sí
Número de vestuarios: 2           Número de duchas: 4          Número de aseos: 2
Capacidad aproximada de personas: 15 

Vestuarios

Número de vestuarios:             Número de duchas:         Número de aseos: 
Capacidad aproximada de personas:  

Aseos

Número de aseos: 
Capacidad aproximada de personas:  

Estructura, cerramiento, cubierta y características
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Salón de actos o de usos múltiples

Número de duchas: 0                Número de aseos: 2
Superficie aproximada del mismo en m2:             
Capacidad aproximada de personas: 50
  

Aula específica de música

Está insonorizada: No
Señal luminosa de alarma: No 

Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado azotea).

Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:

Principal (Principal)

Gimnasio

Tipo de cerramiento:

Tipo de cerramiento:

Hormigón armado

Hormigón armado

Fábrica de ladrillo

Fábrica de ladrillo

Tipo de cubierta:

Tipo de cubierta:

Cubierta no transitable

Cubierta no transitable

Tipo de estructura:

Tipo de estructura:

 

 

 Características

 Características

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

 

 

 No

 No

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

 

 

 No

 No

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

 

 

 Sí

 Sí

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

 

 

 No

 No

Número de asientos del salón de actos

Número de asientos del salón de actos

 50

 

 Sí

 No

 Número 

 Número 

Altura y huecos verticales de los edificios

Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
Huecos Verticales: son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio (ascensores, aire 
acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos espacios radica en la posibilidad 
de propagación vertical de humos en caso de incendio.

Principal (Principal)

Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 4



2

Capítulo 2 - Pág. 6 de 10

Gimnasio

Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 1

Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 2
Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 0

Ascensores o montacargas del edificio

Ascensores o montacargas del edificio

 Teléfono interno y línea       
 independiente

 Teléfono interno y línea       
 independiente

A/M1  De la Sótano 1 a la Planta 3 Sí Sí Sí

 Candado o      
 llave

 Candado o      
 llave

 En uso

 En uso

 Recorrido

 Recorrido

 

 

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

H1

H1

De la Sótano 1 a la Planta 3

De la Planta 1 a la Planta 2

 

 

 Recorrido 

 Recorrido 

Escaleras

Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del 
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que permitir que los ocupantes 
puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.

Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:

Principal (Principal)

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 4        Ancho útil: 1,3        Altura: 3

Escalera 2: De la Planta 2 a la Planta 4        Ancho útil: 1,37        Altura: 3

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Son protegidas: No

Son protegidas: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene barandilla: Sí
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Gimnasio

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: ,8        Altura: 3

Discurre por el interior del edificio: Sí

Son protegidas: Sí

Tiene banda antideslizante: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Observaciones específicas sobre las escaleras:

La escalera sube a la vivienda. No se utiliza por el alumnado del centro

Instalaciones y acometidas

Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por una 
conducción principal.

Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:

Principal (Principal)

Gimnasio

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: Avda. Navegación
Potencia contratada: 65
Interruptor de corte general: Sí

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: Avda. Navegación
Potencia contratada: 65
Interruptor de corte general: Sí

Ubicación del interruptor de corte general: Sótano, junto almacenes

Ubicación del interruptor de corte general: Sótano del Edificio Principal

Punto de acometida de agua:

Ubicación de la acometida: Calle Calvario
Caudal: 11.6
Llave de corte general: Sí
Ubicación de la llave de corte general: Sótano, junto almacenes

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 
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Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

2.3. Clasificación de usuarios 

Identificación de las personas usuarias

Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:

El centro tiene alumnado de 11 a 18 años.

2.4. Entorno del centro 

Ubicación urbanística del centro

El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:

   -   Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes.

Características del entorno

Geología:

Se encuentra sobre un terreno de relleno y  en un desnivel. 

Hidrología:

Las habituales de la zona.

Ecología:

Las habituales de la zona.

Meteorología:

Las habituales de la zona.

Sismicidad:

Las habituales de la zona.

Otros:

Las habituales de la zona.

2.5. Accesos al centro 

Accesibilidad al centro

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por las siguientes calles:

 Avda. Navegación
 Número de puertas de acceso
Esta puerta es corredera, se dispone de los permisos preceptivos para el acceso de vehículos y se abre con un 

 1
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 c/ Calvario nº 5
 Número de puertas de acceso

mando a distancia.

El edificio está rodeado por una reja perimetral con 2 puertas contiguas  una de  2.80 m. y otra de 1.20 que da a un 
porche de 3 m. y se accede al edificio por una puerta de 2 m de ancha y 2.20 de alta, que es la que se ha citado 
anteriormente.

 Ancho m2

 Ancho m2

 Alto m2

 Alto m2

 Reja

 Reja

Puerta 2

Puerta 2

No

No

No

No

 3,50

 2,00

 3,50

 2,00

Puerta 3

Puerta 3

No

No

No

No

 3,50

 2,00

 3,50

 2,00

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

 

 

 Huecos
 /ventanas(1) 

 Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1

Puerta 1

No

No

No

No

 3,50

 2,00

 3,50

 2,00

 1

Accesos a los edificios

Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso exclusivo de 
emergencia son:

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Ancho útil m2

 Ancho útil m2

Salida 1 
Salida 2 

Salida 1 

Sí
Sí

Sí

 2,00
 1,40

 1,60

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

 Apertura a favor (1)

 Apertura a favor (1)

 Observaciones 

 Observaciones 

 

 

 Principal (Principal)

 Gimnasio

2.6. Planos de información general 

Relación de planos y sus emplazamientos

A continuación, se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios del 
centro, así como una breve descripción de estos.

En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de productos, 
dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

 N.º

1

2

3

PLANO nº 1: Vista aérea de la situación del 
Centro

PLANO nº 2: Calles circundantes con 
lugares significativos

PLANO nª 3: Puntos de recepción, primeros 
auxilios y ayuda externa

PLANO nº 1: Vista aérea de la situación del Centro

PLANO nº 2: Calles circundantes con lugares significativos

PLANO nª 3: Puntos de recepción, primeros auxilios y ayuda
externa

 Concepto  Descripción
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 N.º

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PLANO nº 4: Calles de los alrededores

PLANO nº 5: Salidas de los edificios y del 
Centro

PLANO nº 6: Plano general de la parcela

PLANO nº 7: Medios disponibles y 
señalización contra incendios. Planta sótano

PLANO nº 8: Medios disponibles 
señalización contraincendios planta baja

PLANO nº 9: Medios disponibles 
señalización contraincendios 1ª

PLANO nº 10: Medios disponibles 
señalización contraincendios 2ª y castillete

PLANO nº 11: Medios disponibles 
señalización contraincendios gimnasio

PLANO nº 12: Evacuación planta sótano y 
planta baja

PLANO nº 13: Evacuación planta 1ª, 2ª y 
castillete

PLANO nº 14: Evacuación gimnasio y 
vivienda conserje

PLANO nº 4: Calles de los alrededores

PLANO nº 5: Salidas de los edificios y del Centro

PLANO nº 6: Plano general de la parcela

PLANO nº 7: Medios disponibles y señalización contra 
incendios. Planta sótano

PLANO nº 8: Medios disponibles señalización 
contraincendios planta baja

PLANO nº 9: Medios disponibles señalización 
contraincendios 1ª

PLANO nº 10: Medios disponibles señalización 
contraincendios 2ª y castillete

PLANO nº 11: Medios disponibles señalización 
contraincendios gimnasio

PLANO nº 12: Evacuación planta sótano y planta baja

PLANO nº 13: Evacuación planta 1ª, 2ª y castillete

PLANO nº 14: Evacuación gimnasio y vivienda conserje

 Concepto  Descripción
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS  

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgos. Localización 
3.2. Riesgos propios y externos del centro 
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro 
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulneralibilidad

Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:

Riesgo o vulnerabilidad Enterrado Revisión 
periódica

Tipos específicos Capacidad 
(m3)

Número

Cuadro eléctrico general
Cuadro eléctrico secundario
Cuarto de los productos de 
limpieza
Otros (Laboratorio)
Otros (Música)
Otros (Plástica)
Otros (Tecnología)

No
No
No

No
No
No
No

Si
No
Si

No
No
No
No

1
3
2

5
6
7
4

Riesgo o vulnerabilidad Localización en el centroNúmero

En la planta Sótano está la entrada general. 

Repartidos por plantas y edificios

En la planta sótano, junto a los almacenes. En la planta baja junto 
a los servicios.

En la planta 1ª, junto al ascensor

En la planta 2ª

En la planta 2ª, junto al ascensor

En la planta sótnao

Cuadro eléctrico general

Cuadro eléctrico secundario

Cuarto de los productos de 
limpieza

Otros (Laboratorio)

Otros (Música)

Otros (Plástica)

Otros (Tecnología)

1

3

2

5

6

7

4

Riesgos propios y externos del centro

Riesgo o vulnerabilidad ConsecuenciasNúmero

Explosión e incendio

Explosión e incendio

Intoxicación e incendio.

Golpes, caídas, incendios, quemaduras.

Golpes, caídas, inundación

Golpes, caídas

Golpes, caídas e incendios.

Cuadro eléctrico general

Cuadro eléctrico secundario

Cuarto de los productos de 
limpieza
Otros (Laboratorio)

Otros (Música)

Otros (Plástica)

Otros (Tecnología)

1

3

2

5

6

7

4

3.2. Riesgos propios y externos del centro

Identificación de otros riesgos potenciales

Los riesgos se identifican basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados sobre la 
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información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de accidentes ocurridos 
(tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las revisiones e inspecciones de 
mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Riesgos naturales: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por la presencia o
actividad humana. 

Inundaciones

Geológicos

Sísmicos

Meteorológicos (o climáticos)

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

 Ahogamientos y golpes.

Atrapamientos, golpes y caídas.

Atrapamientos, golpes y caídas.

Golpes, caída.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Introducción de agua de lluvia por los pasillos formando charcos frente a puerta de salida de emergencia. 
Riesgo bajo.
La consecuencia sería de caída por resbalón.

Riesgo medio. Hay zonas cubiertas con cemento o zonas de tierra o albero separadas por un desnivel de unos
10 cm. En la zona de tierra hay desniveles que pueden provocar caídas.

Bajo riesgo de sismicidad.

Alto riesto de deshidratación por las altas temparaturas que se alcanzan en el patio.
Alto riesgo de caídas por resbalones en charcos en patio.

CONSULTAR:
Protocolo general actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales 
publicado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Riesgos tecnológicos: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías. 
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Industriales

Transporte de Mercancías Peligrosas

Consecuencias:

Golpes, caídas e intoxicaciones.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Riesgo medio - bajo. Uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación.

Riesgos antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas. 

Transportes

Grandes Concentraciones

Actividades deportivas

Epidemias y Plagas

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Golpes, atrapamientos, quemaduras, asfixias, etc.

Golpes, caídas

Golpes y caídas

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Riesgo bajo. 
Desplazamientos en autobuses para realizar actividades complementarias o extraescolares.
Desplazamientos de grupos andando por la localidad para realizar actividades complementarias o 
extraescolares.

Riesgo bajo. Celebraciones de Navidad, Día de Andalucía, Carnaval, fiesta del otoño, mercadillos solidarios, 
fiesta de fin de curso, etc.

Riesgo Medio. Accidente durante el desarrollo de las clases de Educación Física o Psicomotricidad
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Atentados

Incendios

Anomalías en suministros básicos

Contaminación

Accidentes y desaparecidos

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Biológicas (Enfermedades, COVID-19).

Explosiones, incendios, golpes, caídas, asfixias, etc.

Quemaduras, asfixias, golpes y caídas.

Biólogicas y químicas (Falta de higiene), golpes y caídas.

Asfixias e intoxicaciones.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Contagio de enfermedades víricas, principalmente las transmitidas por vía respiratoria.
Detección de posible caso por Coronavirus (COVID-19). Riesgo Moderado.

Riesgo Bajo.

Riesgo bajo. Las instalaciones disponen de extintores y BIE en los pasillos. 

Riesgo bajo. Corte en el suministro de luz o de agua.

Riesgo Medio. Accidente en zonas industriales 

Estimación de las personas de riesgo del centro
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Otros

Consecuencias:

Consecuencias:

Ej: Golpes, atrapamientos, 

Atrapamientos en elevador de minusválidos.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Riesgo Bajo.

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro.

Identificacion de personas usuarias

Edificio: Principal (Principal) 

Edificio: Gimnasio 

 N.º Docentes

 N.º Docentes

 43

 1

 N.º Personal no docente  3
 N.º Alumnado

 N.º Alumnado

 427

 30

 N.º de Visitantes  15
 N.º Personal de Administracion y Servicios  5  N.º Personas Discapacitadas  0

 0 Otras personas que pueden estar en el centro

Observaciones:

Este estimación está realizada a máxima ocupación del edificio. Esto da lugar a que la suma de alumnos y 
alumnas sea muy superior a la totalidad.

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

Planta N.º Personas Superficie Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

Sótano 1

26

26

260

260

30

 0,0584

 0,0308

 0,3186

 0,3186

 0,0874

445

844

816

816

343,2
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 N.º Personal no docente   N.º de Visitantes  4
 N.º Personal de Administracion y Servicios  1  N.º Personas Discapacitadas  

  Otras personas que pueden estar en el centro

Observaciones:

A la hora del recreo el numero de alumnos puede ser de 100.

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

Planta N.º Personas Superficie Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 2 31  0,0684453

Ocupacion total

Se hace una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y organización del 
centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias, será el que traslade el dato 
real a los equipos de apoyo externo.

 N.º Docentes  44
 N.º Personal no docente  3

 N.º Alumnado  457
 N.º de Visitantes  19

 N.º Personal de Administracion y Servicios  6  N.º Personas Discapacitadas  0
 0 Otras personas que pueden estar en el centro

Todo el alumnado. El resto de las personas que frecuentan el Centro (comunidad educativa, docentes, personal de
administración y servicios y proveedores)
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos. Estructura organizativa y operativa.
        Centro operativo. Servicios externos de emergencia. 
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.           
          Catálogo de medios y recursos 
4.3. Zonificación. 
4.4. Planimetría. 
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CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. 
Servicios externos de emergencia 

Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del Consejo 
Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro. 

Nombre Función
Director o Directora Figueroba Sánchez, Jorge Jefe o Jefa de Emergencia

Coordinador o coordinadora PRL
Secretario o Secretaria

Profesor o Profesora
Personal de Administración y 
Servicios

León Ramírez, Rafael Carlos
Núñez Vidal, José Carlos

Romero Pérez, María Belén
Lara Domínguez, Soledad

Jefe o Jefa de Intervención
Responsable del Control de 
Comunicaciones

Funciones:

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo de este y su 
implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las necesidades detectadas.
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción   de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de 
Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones específicas de
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emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información 
facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios 
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de protección. 
Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el 
Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa.
- Cuantas acciones se deriven de la implantación del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.

Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo

Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Figueroba Sánchez, Jorge
León Ramírez, Rafael Carlos
Núñez Vidal, José Carlos

Jefe o Jefa de Emergencia
Jefe o Jefa de Intervención
Responsable del Control de 
Comunicaciones

Director / A
Tutor / a Secundaria
Secretario / A

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Núñez Vidal, José CarlosResponsable del Control de 

Comunicaciones
Secretario / A

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique el Jefe o Jefa
de Emergencia.
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- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del 
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario de clase de
mañana)

Funciones:

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las 
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea 
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 
de las instalaciones se hará en el orden:
    1. Gas.
    2. Electricidad.
    3. Suministro de gasóleo.
    4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
    5. Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de       
      confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Equipo de Primera Intervención (EPI)
Nombre CargoResponsabilidad
León Ramírez, Rafael CarlosJefe o Jefa de Intervención Tutor / a Secundaria

Funciones generales de los equipos de emergencia:

 - Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
 - Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
 - Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
 - Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Funciones específicas de los equipos de emergencia:

Equipo de Primera Intervención (EPI):

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención 
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción 
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de 
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y 
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que 
informarán debidamente.

Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato 
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción 
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a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE):

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.

Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el 
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o 
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las 
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD):

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar 
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y 
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA):

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual 
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el 
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

Equipos Operativo del centro (en horario no lectivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Figueroba Sánchez, JorgeJefe o Jefa de Emergencia Director / A

Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)

Equipos Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Figueroba Sánchez, JorgeJefe o Jefa de Emergencia Director / A

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio, BOJA nº 
137 de 12 de julio de 2007.

Centro operativo. Componentes.
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Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioFigueroba Sánchez, Jorge

Suplente

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de Intervención León Ramírez, Rafael Carlos

Suplente
Responsable del Control de 
comunicaciones

Núñez Vidal, José Carlos

Núñez Vidal, José Carlos

Núñez Vidal, José Carlos

Núñez Vidal, José Carlos

Secretario o Secretaria 
Subdirector o Subdirectora

Suplente

Servicios externos de Emergencias

Teléfono Persona de contactoServicios
Emergencias 112
Protección Civil
Policía Local
Bomberos
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Centro de Salud
Ayuntamiento

112.Urgen
952775195
952899900
080-Centr
952770344
952861688
951976669
Leganitos
Centralit

Otros:

Policía Nacional: 952762600 -Emergencias:  091
Toxicología: 951620420
Atención al Ciudadano: 010
Endesa: 952860391
Aquagest: 952820112

4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de medios y 
recursos 

Sistemas de alarma y aviso del centro

A continuación, se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se encuentran 
implicados en una emergencia.

Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía, sirena, timbre,
periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos, 
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para conato de 
emergencia o fase de alerta) y otros.

En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarma y avisos:

La sirena deberá sonar de forma intermitente durante 1 minuto.
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Información preventiva. Ubicación de la señalización

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de 
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los 
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o 
una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el 
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene 
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha) rojos.

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos de 
salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares 
de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen
forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación 
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc. 
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Se señalizan convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo (ubicación de 
depósito de gas, gasoil y canalizaciones de estos, instalaciones que conlleven riesgos potenciales).

Se señalizan los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente localizables 
desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho punto la señal resulte 
fácilmente visible.

Se señaliza con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y extinción de 
incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de 
aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señaliza, de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la norma UNE 
23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE 81-501.

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran los 
dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. También se colocarán las 
señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran las señales de 
emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a una altura 
superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, sin perjuicio de la 
colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc.

- Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las instalaciones y 
dependencias.
- Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de 
evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 50 personas.

 Edificio: Principal (Principal)

 Planta  Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
00

33
5

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 0

6/
11

/2
02

1

I.E.S. Bahía de Marbella

R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
IV

4

Capítulo 4 - Pág. 8 de 13

 Edificio: Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

SÓTANO           Aula taller y almacenes                                       Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
BAJA                   Despachos, Biblioteca.S.U.M.                           Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
PRIMERA          Aulas                                                                    Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
SEGUNDA          Aulas y Departamentos                                  Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
                                                                                              

UNICA              Pista polideportiva y servicios                           Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
                                                                                                       

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las instrucciones a 
seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas 
conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para que puedan ser seguidos por 
todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.

 Edificio: Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Tipo de señal

 Tipo de señal

CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de incendio
CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"

CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de incendio
CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"

Medios de protección
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 Sistema de detección (detectores)

 Columna seca

 Rociadores de agua

 Alarma general

 Dispone de otro tipo de sistema de 
alarma no eléctrica (bocina, campana, 
etc.)

 Sí

 Sí

 Sí

 Sí

 Sí

 Pulsadores

 Alumbrado de emergencia

 Disponen de señalización de emergencia en forma de 
panel

 Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

Tipo  Bocina

 Sí

 Sí

 Sí

 Sí

 Relacionar los medios existentes diosponibles

 Sala de primeros auxilios

 Material y herramientas de rescate

 Llavero de emergencias o llave maestra  Sí

 Sí

 Sí

Ubicación  

 Medios de protección externos

 Hidrantes en las proximidades del Centro
educativo

 Otros medios de protección ajenos al 
centro (balsas de aguas, cubas, etc.)

 Sí

 Sí

Nº Plano

Calle

 

 

Extintores

Número de edificios: 2

Principal (Principal)

Extintores
Nº DependenciaPlanta Capacidad del extintor Plano Próxima revisión

Polvo ABC
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

 1
 2
 3
 4
-1

4
6
2
2
5

6
6
6
6
6 28/02/10
Nieve carbónica (CO2)

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

 2
 3
 4

8
7
7

6
3
3

28/02/10

Otros

Principal (Principal)

Densidad de ocupación: 0,15

Salidas de evacuación: SE EXPRESAN EN LOS PLANOS DE EVACUACIÓN
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Gimnasio

Extintores
Nº DependenciaPlanta Capacidad del extintor Plano Próxima revisión

Polvo ABC
Consultar plano 2 1 6

Nieve carbónica (CO2)
Otros

BIE (Boca de Incendio Equipada)

Principal (Principal)

Gimnasio

BIE

BIE

Planta

Planta

Nº

Nº

Dependencia

Dependencia

Estado

Estado

Plano

Plano

Próxima
revisión

Próxima
revisión

Reserva 
de 

agua

Reserva 
de 

agua

Grupo 
de 

presión

Grupo 
de 

presión

 1
 2
 3
 4
-1

 2

1
2
2
2
1

1

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno

30/06/10

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

No
No
No
No
No

No

Botiquines

Botiquines:
Nº 1. Edificio Principal. Planta Sótano en el aula de Tecnología. Contenido:tiritas, gasas, tijeras,guantes 
desechables, desinfectante.Revisado cada mes. 
Nº 1. Edificio Principal. Planta Baja en Conserjería. Contenido:tiritas, gasas, tijeras,guantes desechables, 
desinfectante.Revisado cada mes. 
Nº 1. Edificio Principal. Planta 1ª en Laboratorio. Contenido:tiritas, gasas, tijeras,guantes desechables, 
desinfectante.Revisado cada mes. 

Centro operativo. Medios

Teléfono fijo: No

Teléfono móvil: Sí

Fax: Sí

Ordenador (Correo electrónico): Sí

Emisora de radio: No

Walkie-talkie: No

Interfonos: No
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Megafonías: Sí

Otros: No

4.3. Zonificación 

Vías de evacuación. Salidas de emergencia

Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y dependencias 
de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Gimnasio

Planos nº: 1 

Densidad de ocupación: 0,07

ATENDIENDO A LA RUTA DE EVACUACIÓN ASIGNADA A CADA RECINTO O AULA, SE DESALOJARÁ 
DESDE LAS PLANTAS INFERIORES HASTA LAS SUPERIORES, Y DESDE LAS ESTANCIAS MÁS 
CERCANAS A LAS ESCALERA HASTA LAS MÁS ALEJADAS PREFERENTEMENTE, ATENDIENDO SIEMPRE
LAS INDICACIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA. SI EN EL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN ALGÚN 
ALUMNO NO SE ENCONTRARA JUNTO A SU GRUPO SE INCORPORARÁ AL GRUPO MÁS CERCANO.

Salidas de evacuación: SE EXPRESAN EN LOS PLANOS DE EVACUACIÓN

ATENDIENDO A LA RUTA DE EVACUACIÓN ASIGNADA A CADA RECINTO O AULA, SE DESALOJARÁ 
DESDE LAS PLANTAS INFERIORES HASTA LAS SUPERIORES, Y DESDE LAS ESTANCIAS MÁS 
CERCANAS A LAS ESCALERA HASTA LAS MÁS ALEJADAS PREFERENTEMENTE, ATENDIENDO SIEMPRE
LAS INDICACIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA. SI EN EL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN ALGÚN 
ALUMNO NO SE ENCONTRARA JUNTO A SU GRUPO SE INCORPORARÁ AL GRUPO MÁS CERCANO.

Vías de evacuación: SE PERMANECERÁ EN TODO MOMENTO JUNTO AL GRUPO, NUNCA SE VOLVERÁ 
ATRÁS, Y SE DIRIGIRÁN AL PUNTO DE REUNIÓN ESTABLECIDO HASTA RECIBIR NUEVAS 
INSTRUCCIONES DEL RESPONSABLE DEL GRUPO O JEFE DE EMERGENCIA.

Punto de concentración exterior e interior. Ubicación

Evacuación. Ubicación en el exterior del centro.

Punto de concentración exterior en caso de evacuación:

  - Zona: 2

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro

Punto de concentración interior en caso de evacuación:

  - Zona: VER 6.2.28

Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios
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Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros auxilios, en 
el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más próximas, ya que 
pueden estar situados en el exterior del centro.

Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las ayudas 
externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y su elección en 
función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN).

Zona de intervención en la que se produce la emergencia: Para todo el centro

En plano de situación o plano en planta del Centro, con su entorno más próximo, se encuentran marcados con 
los colores siguientes en el plano 2:

Breve descripción Color
Punto o puntos de concentración exterior al centro.

Punto o puntos de concentración interior del centro.
Lugar de recepción de los servicios operativos (zona base).
Zona de primeros auxilios.

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

4.4. Planimetría 

ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Carpeta de Planos de Situación

1 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

2 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y 
parajes naturales, etc.

3 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración 
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto de primeros auxilios.

4 Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto al 
Norte geográfico.

5 Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte 
geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias, 
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

Carpeta de Planos de Emplazamiento

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de 
este.

6

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de 
este. Incluyendo curvas de nivel.

7

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del 
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.

8

Carpeta de Medios de Emergencias
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ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

9

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

10

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.)11

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.12

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.13

Señalización de evacuación.14

Señalización de evacuación.15

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

16

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

17

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

18

Señalización de evacuación.19

Señalización de evacuación.20

Señalización de evacuación.21

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan ser 
consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro. Igualmente, 
los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en formato pdf. La 
planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de forma que 
sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se especifican claramente
los datos y elementos siguientes:

Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de 
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los puntos de 
concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.

a.

Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de emergencias y 
número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).

b.

Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).c.
Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.d.
Vías de evacuación por planta y edificio.e.
Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y el 
alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.

f.

Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.g.
Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.h.

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección y 
extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, reflejando el 
número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de especial peligrosidad 
(compartimentación de sectores de riesgo).

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES  

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo 
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección 
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CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

El mantenimiento preventivo comprende las acciones que se deben realizar, de forma periódica para prevenir, 
evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas del centro, instalaciones, mobiliario y equipos.

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

NO HAY

Revisar su buen funcionamiento cada 5 años

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Revisar las puertas cada 3 meses

NO HAY

Revisar periódicamente, según fabricante.

Papeleras revisadas diariamente.

Papeleras revisadas diariamente.

Revisar periódicamente

Revisar periódicamente

NO HAY

Revisión cada mes por empresa acreditada. Inspección cada 2 años.

Realizar cada 6 meses.

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Productos peligrosos que se 
almacenan o procesan

Instalación eléctrica y de los 
diferentes equipos eléctricos

Grupo o grupos electrógenos y 
SAI

Gas ciudad

Propano

Gasoil

Otros depósitos de combustibles

Sala de calderas

Centro de transformación 
eléctrico propio del centro 
educativo

Sistema contra incendios de la 
campana o campanas 
extractoras de la cocina

Equipo de bombeo y aljibe o 
depósito de agua

Contenedores para depositar 
residuos químicos

Contenedores para depositar 
residuos biológicos

Contenedores de pilas y 
acumuladores

Contenedores para depositar otro
tipo de residuos del centro

Conductos de ventilación 
artificial, y los utilizados en 
instalaciones de interior

Ascensores, montacargas y 
elevadores

Desinfección, desratización y 
desinsectación

Campanas extractoras de gases

Declaración de pozo de agua 
subterráneo

Cerramiento de seguridad del 
pozo subterráneo
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Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

NO HAY

NO HAY

Revisar periódicamente

NO HAY

Energía solar térmica

Energía solar fotovoltaica

Revisión de cubierta del edificio o
edificios

Otras instalaciones que requieran
supervisión periódica

5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Cada 3 meses (Director y Secretario): comprobar precinto y presión. Cada 
año y quinquenio empresa acreditada
NO HAY
Cada 3 meses (Director y Secretario): comprobará la adherencia de la señal 
con la superficie, el estado de limpieza de las señales, la falta de alguna 
señal. Cada  quinquenio se hará por una empresa acreditada.
Cada 3 meses (Director y Secretario): comprobará la adherencia de la señal 
con la superficie, el estado de limpieza de las señales, la falta de alguna 
señal. Cada  quinquenio se hará por una empresa acreditada.
NO HAY

Cada 3 meses (Director y Secretario): comprobará la adherencia de la señal 
con la superficie, el estado de limpieza de las señales, la falta de alguna 
señal. Cada año  se hará por una empresa acreditada.
Cada 3 meses (el Director o Directora): comprobará la adherencia de la señal 
con la superficie, el estado de limpieza de las señales, la falta de alguna 
señal. Cada quinqenio se hará por una empresa acreditada.
NO HAY
NO HAY

Extintores de incendios

Detectores de humo
Presión de las bocas de incendio 
equipadas (BIEs). Hidrantes

Sistema contra incendios 

Extinción automática de 
incendios
Alumbrado de emergencia, 
señalización y pulsadores de 
alarma
Sistemas de seguridad y alarmas

Sistemas de alarma antirrobo
Otras instalaciones que requieran
supervisión periódica

Aportaciones:

Mantenimiento preventivo cada tres meses

Extintores de incendio: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.).

Bocas de incendio equipadas (BIE): Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

Sistemas automáticos de detección de incendios: Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con 
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cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

Sistema manual de alarma de incendios: Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de 
suministro).
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

Mantenimiento preventivo cada año

Bocas de incendio equipadas (BIE): Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión 
de la manguera.

Sistemas automáticos de detección de incendios: Verificación integral de la instalación.
Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e intensidades.
Verificación de los equipos de transmisión de alarma.
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

Sistema manual de alarma de incendios: Verificación integral de la instalación.
Limpieza de sus componentes.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

Mantenimiento preventivo cada 5 años

Bocas de incendio equipadas (BIE): La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  

6.1. Clasificación de las emergencias. 
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias. 
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
       Equipo de emergencia 
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección  



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
V

I
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

00
33

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
6/

11
/2

02
1

I.E.S. Bahía de Marbella

6

Capítulo 6 - Pág. 2 de 27

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1. Claficación de emergencias 

Se enuncian los factores de riesgo más importantes que definen una situación de emergencia y que pueden 
precisar diferentes acciones para su control. Se tiene en cuenta la gravedad de esta y la disponibilidad de medios 
humanos. 

Tipo de riesgo

EVACUACION. Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:
. Incendio
. Explosion
. Amenaza de bomba
. Fuga de gas

- Fallo en el suministro eléctrico (Toxicidad del humo).

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay 
riesgos que proceden del exterior de este, como:
. Inundaciones
. Tempestad
. Accidente quimico
. Incendio forestal

Gravedad

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la actividad 
normal y se hace el informe.

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y medios 
del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros sectores o personas. 
Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la ayuda de 
medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al 
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Procedimiento propio del centro:

Conato de Emergencia

En los casos de Conato de Emergencia se podría realizar una evacuación u optar por el desalojo de una zona 
determinada siguiendo las mismas pautas que en la evacuación en el caso de Emergencia Parcial:
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare el conato de emergencia, las personas que componen el 
Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones y medios de 
la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del Equipo.
2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones impartidas, 
ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.
3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.)
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Analizar sobre la marcha la situación.
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto de reunión previsto, debiendo permanecer en el mismo hasta 
que se les notifique la disolución.

Emergencia Parcial

1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia Parcial, las personas que 
componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones
y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del Equipo.
2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones impartidas, 
ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.
3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.). Analizar 
sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer en el 
mismo hasta que se les notifique la disolución.

Emergencia General

Una vez que se haya declarado la emergencia general, la evacuación es inmediata sin esperar otras instrucciones.
El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia Parcial:
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia General, las personas que 
componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones
y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del Equipo.
2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones impartidas, 
ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.
3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación. Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación. Es preferible 
tomarse un mínimo tiempo, para diseñar un plan de acción; evitará errores a causa de la precipitación y de olvidos 
lamentables.
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto de reunión previsto

Ocupación y medios humanos

Por las disponibilidades de medios de planes de actuación en emergencia, se clasificarán en:

Ocupación Medios humanos

Diurno (1) Emergencia general Conato de emergencia, emergencia 
general o parcial

Nocturno No procede No procede

Extraescolar Conato de emergencia, emergencia 
parcial

Conato de emergencia, emergencia parcial

Vacacional / Festivo
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1) Diurno o a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento con la máxima ocupación.

Fases de la emergencia

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:

Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa de ello al resto 
de los equipos de Emergencia.

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y ésta puede ser 
controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.

Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de forma parcial o 
total.

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo externo, 
informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la emergencia.

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de apoyo 
(bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de EMERGENCIA 
PARCIAL Y TOTAL.

6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

Detección, alerta y activación del Plan

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier persona del 
centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan será tomada por el 
Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de 
Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la decisión de activar el Plan de 
Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:

Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.

Total: En el nivel de Emergencia General.

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su activación y 
así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Mecanismo de alarma

Centro operativo. Componentes

Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioFigueroba Sánchez, Jorge

Suplente del Jefe o Jefa de 
emergencia

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de intervención León Ramírez, Rafael Carlos

León Ramírez, Rafael Carlos

Suplente del Jefe o Jefa de 
Intervención
Encargado o Encargada de 
Comunicaciones

Núñez Vidal, José Carlos

Núñez Vidal, José Carlos

Núñez Vidal, José Carlos

Núñez Vidal, José Carlos

Secretario / A

Tutor / a Secundaria

Secretario / A

Tutor / a Secundaria
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Nombre CargoResponsabilidad
Suplente del Encargado o 
Encargada de Comunicaciones

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva

Riesgo: Emergencia colectiva

Plan de actuación

  PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA

ALERTA

1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del 
centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la emergencia.

INTERVENCIÓN

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.

ALARMA

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia parcial o 
general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que se pongan en 
marcha los Equipos de Emergencia.

APOYO

      4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la ayuda
externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o confinamiento).

FIN de LA EMERGENCIA

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. Notificará a toda 
la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la actvidad normal del centro y 
elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico 
de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños materiales y personales, 
investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con 
propuesta de mejora.
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Protocolo ante una emergencia colectiva

Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual

Riesgo: Emergencia individual

Plan de actuación

En caso de posible ENFERMEDAD INFECTO CONTAGIOSA (Gripe, COVID-19, etc.) se aislará a la persona 
enferma y se avisará a los familiares. Los objetos empleados por esa persona (mesa...) no se emplearán 
durante ese día y serán esterilizados.

En el apartado 6.2.26. se expresa el protocolo de actuación ante una posible contingencia por COVID-19.

Ante un ACCIDENTE en las instalaciones o en las dependencias:
- 1º se atenderá a la persona accidentada, para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria, aplicando las técnicas especiales de 
reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
- 2º Se comunicará a la Jefa de Emergencias o al Jefe de Intervención, para que requiera la presencia del 
Equipo de Primeros Auxilios y la Ayuda Exterior.
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le 
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atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.

Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas

Mecanismo de respuesta frente a emergencia

Riesgo: Incendio

Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el centro, se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas:

- Respetar la prohibición de no fumar en el centro.
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- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
- No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
- Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
- No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.
- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo, vaciar las papeleras frecuentemente.
- Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan gases o 
vapores inflamables.
- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las luces están ya 
encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico.
- Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado de 
combustión.
- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.
- Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de enchufes y 
conexiones eléctricas.
- Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por instaladores 
autorizados.
- No sobrecargar las bases de enchufes.
- Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
- No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
- Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP, estarán 
diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado 
por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina.
- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.
- Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida localización, para
su empleo.
- Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para apagar 
pequeños conatos de incendio.
- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el 
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
- Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja.
- Los laboratorios y talleres de centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de 
los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si así fuese procedente.
- Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales antipánico.
- Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios de 
emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.
- No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso de ocupantes,
durante el periodo de funcionamiento del Centro.
- Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
- Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.
- Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro.

Recomendaciones en caso de incendio:

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera intervención con 
el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato) 
mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de 
que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona 
(Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas indicaciones:

- Procure mantener la calma.
- No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de tiempo importante.
- Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del humo a otras 
dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.
- Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.
- Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el punto o puntos 
de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.
- Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada procurando 
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permanecer en las zonas más ventiladas.

Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio

-   Fase de alerta:
Deberá ser alertada el Jefe de Emergencias y el Jefe de Intervención (Equipo Directivo) por cualquier vía.

-   Fase de intervención:
El Jefe de Emergencias, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su magnitud y su posible evolución.
Si no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades, tratará de organizar el control de
la situación recurriendo a los Equipos de Emergencia previstos: Equipo de Primera Intervención E.P.I.

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia parcial

-   Fase de alerta:
Deberá ser alertada al Jefe de Emergencias y el Jefe de Intervención (Equipo Directivo) por cualquier vía.

-   Fase de intervención:
Jefe de Emergencias, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su magnitud y su posible evolución. Si
no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades, tratará de organizar el control de la 
situación recurriendo a los Equipos de Emergencia previstos: Equipo de Primera Intervención (E.P.I.), 
Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.), Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.).

-   Fase de alarma:
Se establece la evacuación de todos los ocupantes del edificio de modo organizado

-   Fase de apoyo:
Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o por la evolución de los 
hechos, con los medios y equipos propios no se puede hacer frente a la situación de emergencia.

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia total

-   Fase de alerta:
De inmediato se pondrá en acción a los equipos de intervención internos, los cuales informarán al Equipo 
Directivo y éstos solicitarán ayudas externas.

-   Fase de intervención:
Se establece la intervención, en la medida de lo posible,de los equipos internos: Equipos de primera 
intervención..., para hacer frente al control de la situación de emergencia.

-    Fase de alarma:
Si existe duda sobre el control, o se escapa a sus posibilidades, activará la fase de Emergencia General 
que entraña la participación de la Ayuda Externa y la evacuación del inmueble.

-    Fase de apoyo:
Solicitud de apoyo y ayuda exterior, ya que con los medios y equipos propios no se puede hacer frente a 
la situación de emergencia.
Mientras acude la Ayuda Externa se tratará de que no alcance mayor gravedad: Con la evacuación del 
Centro, paralizando instalaciones o actividades que se estén desarrollando, atendiendo a los heridos o 
lesionados, si los hay, activando el Equipo de Primeros Auxilios, tranquilizando a las personas que 
presenten síntomas de sobreexcitación o de pánico, demandando colaboración entre los presentes, 
capaces de ayudar en la resolución del suceso, disponiendo las instalaciones, los sistemas o los medios 
en la posición más favorable para la seguridad, manteniendo informado a Profesorado y alumnado sobre 
la emergencia, preparando la llegada de los equipos de Ayuda Externa solicitados.



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
V

I
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

00
33

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
6/

11
/2

02
1

I.E.S. Bahía de Marbella

6

Capítulo 6 - Pág. 10 de 27

Protocolo o proceso operativo. Incendio

Riesgo: Inundaciones 

Plan de actuación

Normas generales:

- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si 
puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de 
guía, tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.
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Riesgo: Geológicos 

Recomendaciones específicas:

- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
- Retirar del exterior del centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.
- Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos.
- Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo de inundación.
- Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Plan de actuación

Señales de advertencia:

- Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran erupción, con
temblores y escapes de vapor y gases.
- Otras señales de advertencia son:
        Olor a azufre en los ríos.
        Lluvia ácida o irritante.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Es muy importante mantenerse permanentemente informado, mediante diferentes medios de comunicación, de
las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.
El Jefe de Emergencias, delegará en una persona que será responsable de  mantenerle informada sobre el 
avance de la situación.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de la Base de datos de los padres o madres 
Delegados de cada grupo de clase.
2º
Si llegara a inundarse el edificio, es fundamental abandonar cuanto antes la planta baja y desconectar la 
energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado, avisando a Jefe de Emergencias, 
para que dirija las operaciones de los Equipos de Intervención y de los Equipos de Alarma y Evacuación.
3º
El Equipo de Alarma y Evacuación, facilitará la evacuación de las personas de las zonas más bajas 
dirigiéndolas a los puntos más altos del edificio.
4º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
5º
Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Equipos intervinientes si fuese necesario, pero 
no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de intervención. Es importante evitar curiosear 
por las zonas siniestradas; esto es peligroso y además dificultará las labores de actuación.
6º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Coordinador del Plan de Autoprotección declarará 
alguno de los el niveles de respuesta previstos:
               Conato de emergencia
               Emergencia Parcial
               Emergencia General
7º
El Jefe de Intervención impartirá instrucciones a los equipos de emergencia. Informará a la Directora y en su 
caso, solicitará la presencia de la ayuda externa.
8º
Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de personal.
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Riesgo: Sísmicos 

        Sonidos retumbantes.
        Chorros de vapor en el volcán.

Recomendaciones generales:

- No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la posibilidad de 
que se arrojen súbitamente productos sólidos.
- Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso después de finalizada la erupción.
- Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
- Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Recomendaciones en caso de evacuación:

- Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo.
- Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades.
- Evite las rutas que discurran por valles.
- Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas.
- Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos.

Plan de actuación

TERREMOTOS

Recomendaciones previas al terremoto:

- Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro operativo. 
Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.
- Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como cuadros, 
espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.- Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, 
asegurar que los aleros, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales
(plan de mantenimiento)

Recomendaciones durante el terremoto:

- Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y niñas.
- Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.
- Utilice el teléfono sólo en casos extremos.
- Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a 
un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.
- No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida.
- Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de riesgo geológico próximo al Centro, el Coordinador del Plan de 
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a 
realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las medidas 
de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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Riesgo: Meteorológicos (o climáticos) 

- No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

TSUNAMIS

Se entiende por tsunami (del japonés, ""tsu"": puerto o bahía y ""nami"": ola) una ola o serie de olas que se 
producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que se desplaza verticalmente. 
Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso
explosiones de gran magnitud. De todas las causas enumeradas, la más frecuente es el terremoto.

Recomendaciones:

- Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra adentro, por lo 
tanto, aléjese de éstos.
- Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente pueda producirse un
maremoto o tsunami.
- Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al menos, 30 metros 
sobre el nivel del mar, en terreno natural.
- Un tsunami puede tener varias olas destructivas.
- En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas.

Plan de actuación

Tormentas fuertes. Recomendaciones:

- En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de descargas.
- Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en caso de 
tormenta.
- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que 
ocasionen descargas eléctricas.
- Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles.
- Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.

Fuertes vientos. Recomendaciones:

- En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
- Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros 
materiales.
- Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de riesgo sísmico próximo al Centro, el Coordinador del Plan de 
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a 
realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las medidas 
de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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- No suba a los andamios.
- Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de precaución ante 
edificaciones en construcción o mal estado.
- No toque cables o postes del tendido eléctrico.
- Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas 
mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe como en el caso de 
inundación.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán mantenerse 
informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad 
de realizar un confinamiento o evacuación.

Olas de calor. Recomendaciones:

- No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo.
- Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, protéjase la cabeza con 
una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores claros.
- Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar problemas de 
deshidratación.
- Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o persianas, 
especialmente las de las fachadas expuestas al sol.

Sequía. Recomendaciones:

- Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro.
- Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos.
- Ahorre agua.
- Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas.
- Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los grifos.

Olas de frío. Recomendaciones:

- Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
- Utilice adecuadamente la calefacción.
- Procure que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas esté n alejadas de materiales inflamables, 
telas, libros, visillos, etc.
- Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.
- Mantenga alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es necesario.
- Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza.

Nevadas y heladas. Recomendaciones:

- Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o Jefa de 
Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben mantenerse informados 
por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar 
un confinamiento o evacuación.
- Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías.
- Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de riesgo meteorológico próximo al Centro, el Coordinador del Plan de 
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a 
realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
V

I
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

00
33

5
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
6/

11
/2

02
1

I.E.S. Bahía de Marbella

6

Capítulo 6 - Pág. 15 de 27

Riesgo: Industriales 

Riesgo: Transporte de Mercancías Peligrosas 

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y 
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Recomendaciones si está en el interior del centro:

- Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
- Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
- No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si está en el exterior del centro:

- Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.
- Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Plan de actuación

Recomendaciones si está en el interior del centro:

- Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
- Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
- Evite llamar por teléfono.
- No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo indique.
- Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.

Recomendaciones si está en el exterior del centro:

3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las medidas 
de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o substancias 
tóxicas producidas por algún medio de transporte de mercancías próximo, el Coordinador del Plan de 
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a 
realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las medidas 
de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguaiendo dichas pautas.
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Riesgo: Transportes 

Riesgo: Grandes Concentraciones 

- Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a su 
salud.

Plan de actuación

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro se regirán por 
el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.

Las concentraciones que se realicen en el centro que sí están contempladas en el Plan de Centro como 
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., tendrán en 
cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se detallan.

Medidas preventivas:

- Previsión del comportamiento de las personas.
- Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra.

Recomendaciones generales:

- No correr.
- Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más pequeños y 
pequeñas en caso de educación infantil.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o substancias 
tóxicas producidas por algún medio de transporte de mercancías próximo, el Coordinador del Plan de 
Autoprotección y al Jefe de Emergencia (Directora), solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a 
realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de padres/madres delegadas.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
3º
Se informará por Protección Civil directamente o a través de los medios de comunicación, sobre las medidas 
de protección que se aplicarían según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.

Otras actuaciones específicas del centro

SOLICITAR A LA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante una avalancha de gente (normalmente provocada por algún suceso exterior) en los primeros instantes se 
debe de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones.
Se tratará de controlar la situación de desorden o de caos que se desencadene.
2º
Como norma general: primero se deberá alertar y luego intervenir.
3º
Se avisará a los Equipos de Intervención y a los Equipos de Alarma y Evacuación, así como al Jefe de 
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Riesgo: Anomalías en suministros básicos 

Riesgo: Contaminación (no tecnológica) 

Plan de actuación

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará 
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio.

La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la Delegación 
Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y los Servicios Educativos 
lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección.

La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a tomar.

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y 
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Recomendaciones si estás en el interior del centro:

- Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjate de la fachada del edificio.
- Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
- No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si estás en el exterior del centro:

- Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
- Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Emergencias y al Coordinador del Plan de Autoprotección.
4º
Alertará el Director, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda de los Equipos
exteriores si fuese necesario.
5º
Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos producidos por la avalancha de gente, hasta la llegada 
de los servicios especializados de la Ayuda Externa.
Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de agentes contaminantes en suspensión en el aire, la Directora y/o el 
Coordinador PAE, solicitarán a Protección Civil el Protocolo de actuaciones a realizar frente al tipo de 
emergencia comunicado.
2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de la líneas telefónicas.
3º
Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las posibles rendijas y 
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Riesgo: Actividades deportivas 

Riesgo: Epidemias y Plagas 

Riesgo: Atentados y amenazas 

Plan de actuación

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente escolar.

Plan de actuación

Epidemias:

En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se pondrá en contacto 
con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el personal 
sanitario.

Plagas:

Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en contacto con 
el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir.

Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una empresa del
ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación.

Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, si 
existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.

Plan de actuación

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es imprescindible 
comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia 
también está en el Anexo II de formularios.

Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba:

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una amenaza de bomba 
verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una verdadera amenaza tiende a ser más 
detallada que una llamada de engaño, pero esta información es puramente especulativa.

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada inmediatamente, para 
ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este formulario debe ponerse a disposición de 
todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su 
utilización.

Objetivos a alcanzar en caso de recepción de amenaza de bomba:

desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado.
4º
Se informará por Protección Civil directamente sobre las medidas de protección que se aplicarían según el 
caso y cómo se tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.

Otras actuaciones específicas del centro

En el apartado 6.2.26. se expresa el protocolo de actuación ante una posible contingencia por COVID-19.
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Riesgo: Accidentes y desaparecidos 

Riesgo: Otros () 

- Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
- Evitar la creación del sentimiento de pánico.
- Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.

Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza:

- Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a cabo la 
comprobación de la veracidad de las mismas.
- La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o que tengan línea 
directa o reservada, particulariza la amenaza.
- La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la obtención del máximo 
número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se describen:
        1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención.
        2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga.
        3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible.
        4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las orientaciones
            que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de Emergencia, recibirán a la
            Policía y le informarán sobre todo lo que necesite.

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto explosivo, esperar a 
que llegue la Policía.

Otras actuaciones específicas del centro

1º
Ante un conato de aviso de Bomba dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la calma y la serenidad, y 
comunicar la acción a Director, la cual evaluará la ituación y adoptará las medidasoportunas.
Como norma general se evacuará el centro, pero en este caso, y sólo en este caso, el alumnado sacará su 
propia mochila para que no pudiera ser confundida con un objeto explosivo. 
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de los padres/madres Delegados/as de cada clase.
2º
Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
3º
Recabar y tratar de conseguir la máxima información posible dada por teléfono, al objeto de poder facilitarla a 
la Policía:
Voz de hombre o mujer.
Voz manipulada o entrecortada.
Ruidos de fondo.
Duración de las llamadas.
Aspecto manifiesto de la voz: Temblorosa, Risueña, Enfadada, Amenazante, Informativa, etc.
Idioma o acento de la voz.
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible identificación del delincuente.
4º
El Jefe de Emergencias actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía y, en su caso, si así lo 
requiriera, informando inmediatamente a los Equipos de Evacuación, dando la voz de Alarma, para la 
evacuación del edificio.

Otras actuaciones específicas del centro

CONSULTAR ANEXO PROTOCOLO COVID-19

Evacuación
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Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:

    - Incendio
    - Explosión
    - Amenaza de bomba
    - Fuga de gas
    - Otros

Instrucciones en caso de evacuación:

En general:

- Mantener la calma.
- No correr.
- No utilizar los ascensores o montacargas.
- Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
- En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las superiores, y 
desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a      
 que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación
existentes.
- Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las dependencias de 
la planta.
- Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
- Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
- Nunca deberá volverse atrás.
- No se tomarán iniciativas personales.
- Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido, pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
- Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
- Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.

En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:

- Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
- Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
- Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar durante la 
evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.

En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico:

- Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
- Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un 
pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
- Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
- No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)

- Según plano nº  2 - PLANO nº 2: Calles circundantes con lugares significativos

- Breve descripción: EXPRESADO EN PLANIMETRÍA

Vía de evacuación. Diseño de las vías de evacuación

- Según plano nº 2 - PLANO nº 2: Calles circundantes con lugares significativos 

- Breve descripción: EXPRESADO EN PLANIMETRÍA

Recomendaciones preventivas para la evacuación

- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que 
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intervienen en la evacuación funcionan correctamente.

- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de 
evacuación están despejadas.

Confinamiento

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que proceden del 
exterior del centro, como:

- Inundaciones
- Tempestad
- Accidente químico
- Incendio forestal
- Otros

Instrucciones en caso de confinamiento

En general:

- Mantener la calma.
- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente establecidos (los más 
resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de 
guía,  tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

En caso de incendio externo:

- Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.
- El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.
- Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las aperturas de las 
puertas.
- Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los equipos de emergencias.
- Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de humo, desplazarse 
al nivel del suelo.

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):

- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que 
ocasionen descargas eléctricas.
- En caso de inundación abandonar los lugares bajos (Sótanos y Planta baja si fuera necesario).
- Utilizar adecuadamente la calefacción.
- Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales inflamables, telas, 
libros, visillos, etc.
- Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
- Mantener alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades educativas 
especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.

En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):

- Recomendaciones si estás en el interior del centro:
- Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
- No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
- Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
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- Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Espacios más protegidos del Centro (punto de confinamiento)

- Breve descripción: EN CASO DE CONFINAMIENTO, SERÁ EL JEFE DE EMERGENCIAS QUIEN DECIDA 
CUAL ES EL LUGAR MÁS SEGURO PARA CONFINAR, EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LA EMERGENCIA 
EXTERNA. EN TODO CASO SERÁ EL LUGAR INTERIOR MÁS ALEJADO DEL ORIGEN DE LA INCIDENCIA, 
POR LO QUE A PRIORI NO SE DEBE PREDETERMINAR UN ESPACIO PARA EL CONFINAMIENTO.

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

Instrucciones al profesorado

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de 
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Profesorado.

En caso de evacuación:

- El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando que 
esta  actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
- El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la         
   dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo
se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
- Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén cerradas. 
Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la 
realización de  las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos 
personales, a apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
- El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración, 
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para   
confirmar la correcta evacuación del aula.
- Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El 
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) 
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas 
y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el 
edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

- El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir 
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora 
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
- Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
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otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la 
emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a  
su profesor.
- Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
- Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
- El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar   
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento 
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida, 
será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del 
   objeto.
- En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas
menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se 
encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con 
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) 
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir 
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora 
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos  
personales, con el fin de evitar demoras.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el momento de la  
emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de    
ventanas y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o profesora, 
se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de 
confinamiento)    que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se 
incorporan al  mismo comunicándoselo a profesorado.

Prestación de Primeras Ayudas

ALERTA

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro. 
Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en 
función de su gravedad.

INTERVENCIÓN

2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención (profesorado de 
guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se 
comunica a los familiares.

ALARMA

3. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de primeros Auxilios 
(con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia 
para que la traslade al Centro de Salud.
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APOYO

4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la ambulancia (061), 
informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la 
situación.

5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en Séneca de comunicación de 
accidente correspondiente.

Protocolo de prestación de Primeras Ayudas 

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo:

  - Dónde están situados los planos
  - Qué personas están en el interior del centro
  - Qué tipo de evacuación (parcial o total)
  - Cómo se ha producido la emergencia
  - Dónde se ha producido
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  - Qué evolución ha seguido
  - Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
  - Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
    combustibles, cuartos de caldera, etc.).
  - Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
  - Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
  - Otra información adicional específica. 

Protocolo propio del centro:

La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les capacitan para una 
intervención especializada cuando la organización y los medios operativos propios no han sido suficientes o no 
han sido capaces de mitigar y controlar el suceso.
La organización de este Centro escolar ha de estar capacitada para atender
cualquier suceso en el ámbito de la misma, con la limitación que impone derivar las actuaciones frente a las 
emergencias hacia los servicios de la Ayuda externa.
No obstante, es preciso que la llamada, solicitando ayuda externa, se realice en determinadas condiciones para 
que se respondan con la eficacia deseada.
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:

A) Emergencias de Protección Civil:
Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar dispositivos de largo alcance 
frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y poner a disposición recursos de cualquier tipo.

B) Bomberos:
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y atrapados.
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de las personas.

C) Asistencia sanitaria:
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e ingreso a centros 
hospitalarios, etc.

D) Policía Nacional / Guardia Civil:
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y bienes o para tareas 
propias como las de Policía Judicial.

E) Policía Local:
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o cualquier otra tarea que precise 
de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes de los cuerpos y fuerzas 
del orden público.
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales. 

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. 

Equipos de Emergencia 

Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia
Jefe o Jefa de Intervención
Responsable del Control de 
Comunicaciones

Figueroba Sánchez, Jorge
León Ramírez, Rafael Carlos
Núñez Vidal, José Carlos

Director / A
Tutor / a Secundaria
Secretario / A

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
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Nombre CargoResponsabilidad
Responsable del Control de 
Comunicaciones

Núñez Vidal, José Carlos Secretario / A

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indiqueel Jefe o Jefa 
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del 
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y
horario habitual de clase)

Funciones:

- El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las 
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea 
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 
de las instalaciones se hará en el orden:

        - Gas.
        - Electricidad.
        - Suministro de gasóleo.
        - Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
        - Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de 
confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones generales de los equipos de emergencia:

- Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
- Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
- Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
- Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Equipo de Primera Intervención (EPI)

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención 
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción 
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de 
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y 
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que 
informarán debidamente.
 
Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato 
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción 
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a su alcance.

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Intervención León Ramírez, Rafael Carlos Tutor / a Secundaria

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que 
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.

Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el 
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o  
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las   
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar 
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y 
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual 
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el 
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección 

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su 
ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia Figueroba Sánchez, Jorge Director/a del centro o servicio
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR 

7.1. Protocolo de notificación de emergencias 
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil 
7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos 
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CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR

7.1. Protocolo de notificación de emergencias

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios operativos externos

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Protocolo propio del centro:

- Llamar al teléfono de emergencias112.

Aún así posteriormente se procederá a: 
- Avisar a la policía Local 
- Comunicarse con emergencias de bomberos para la Provincia

7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil

Coordinación entre el centro y los servicios externos

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con fondos 
públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección 
Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan 
en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, 
por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en 
Andalucía.

La Dirección del Centro, y en su ausencia a la Jefatura de Estudios se pondrán en contacto con los servicios 
externos.

Protocolo propio del centro:

7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la actividad, el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que componen su estructura, las 
actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a 
movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:

1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios provinciales, ante un 
riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que actúan de forma 
coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la alcaldía.

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, pudiendo
estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona 
responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.

4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se requiere para 
el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial deEmergencias de Andalucía. La dirección de 
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esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación.

5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo requiera, la 
dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, ésta 
corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la Administración 
General del Estado. 

En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo externos, la
colaboración se puede centrar en: 

Equipos previstos y ayuda que se puede prestar a los equipos de apoyo externos:

Extintores e instalación de mangueras contra incendios

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia:

Comunicación verbal con los servicios externos.
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PLAN DE AUTOPROTECCION 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación del Plan 
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección 
8.3. Formación e información a las personas del centro 
8.4. Información a las personas visitantes y usuarios 
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 
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CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación de plan

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos 
en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles 
modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante 
Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y 
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de centro
del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Director/a del centro o servicio Jefe o Jefa de 
Emergencia 

Figueroba Sánchez, Jorge

Suplente 

Jefe o Jefa de 
Intervención 

Coordinador/a de centro del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales  

León Ramírez, Rafael Carlos

Suplente 

 Responsabilidad  Nombre  Cargo

8.1. Responsable de la implantación de plan

8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección

Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos que tienen 
que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de formación y capacitación para el 
personal con participación activa en este Plan.

8.3. Formación e información a las personas del centro

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es 
conveniente que todas las personas del centro tengan la formación e información necesaria para llevar a cabo el 
proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A continuación, se describen las actuaciones y fechas 
previstas para el curso 2021:

8.4. Información a las personas visitantes y usuarios

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención y 
Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio del curso se dará información con la 
confección y colocación de: 

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

Información preventiva 
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Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de 
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los 
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal 
o una señal gestual, etc., según proceda. 

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el 
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene 
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha) rojos. 

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos 
de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, 
lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de 
descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación 
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc.
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Señales de seguridad específicas del centro por plantas:

 Edificio: Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

SÓTANO           Aula taller y almacenes                                       Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
BAJA                   Despachos, Biblioteca.S.U.M.                           Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
PRIMERA          Aulas                                                                    Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
SEGUNDA          Aulas y Departamentos                                  Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
                                                                                              

UNICA              Pista polideportiva y servicios                           Señales relativas a los
                                                                                                             equipos de lucha 
                                                                                                               contra incendios
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Señales de seguridad específicas del centro:

 Edificio: Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Tipo de señal

 Tipo de señal

CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de incendio
CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"

CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de incendio
CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que éstos puedan 
ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible en el centro, el análisis histórico de sus 
incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones de 
programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes en materia de seguridad y 
protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda presentar. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO  

9.1. Programa de reciclaje 
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos  
9.3. Programa de ejercicios de simulacros  
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación  
9.5. Programa de auditorías e inspecciones  
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9. CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO  

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 

Programa de reciclaje para el curso académico 2021 

Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso escolar. Para 
que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar un programa de 
reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que formen parte del centro. Es 
necesario, a principio de curso, dar formación a: 
-   A los miembros del equipo directivo. 
-   Los equipos de emergencia. 
-   Alumnado, profesorado y P.A.S. 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo para el curso académico 2021  

Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Ascensores, 
montacargas y 
elevadores
Sistema contra 
incendios de la 
campana o 
campanas 
extractoras de la 
cocina
Centro de 
transformación 
eléctrico propio del
centro educativo
Cerramiento de 
seguridad del pozo
subterráneo
Conductos de 
ventilación 
artificial, y los 
utilizados en 
instalaciones de 
interior: cabinas de
pintura, 
almacenamientos 
interiores, zonas 
de barnizado, 
secado, etc)
Contenedores de 
pilas y 
acumuladores
Contenedores para
depositar otro tipo 
de residuos del 

No

No

No

No

No

No

No
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Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

centro
Contenedores para
depositar residuos 
biológicos
Contenedores para
depositar residuos 
químicos
Declaración de 
pozo de agua 
subterráneo
Desinfección, 
desratización y 
desinsectación
Energía solar 
fotovoltaica
Energía solar 
térmica
Equipo de bombeo
y aljibe o depósito 
de agua
Gas ciudad
Gasoil
Grupo o grupos 
electrógenos y SAI
Instalación 
eléctrica y de los 
diferentes equipos 
eléctricos
Otras instalaciones
que requieran 
supervisión 
periódica
Otros depósitos de
combustibles
Productos 
peligrosos que se 
almacenan o 
procesan
Propano
Revisión de 
cubierta del edificio
o edificios
Sala de calderas
Campanas 
extractoras de 
gases

No

No

No

No

No

No

No

No
No
No

No

No

No

No

No
No

No
No

Programa de mantenimiento de instalaciones de protección para el curso académico 2021 

Mantenimiento de instalaciones de protección 
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Mantenimiento de instalaciones de protección 

Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Alumbrado de 
emergencia, 
señalización y 
pulsadores de 
alarma
Detectores de 
humo
Extinción 
automática de 
incendios
Extintores de 
incendios
Sistemas de 
seguridad y 
alarmas
Presión de las 
bocas de incendio 
equipadas (BIEs). 
Hidrantes
Sistema contra 
incendios (equipos 
de mangueras, 
rociadores, etc)
Sistemas de 
alarma antirrobo
Otras instalaciones 
que requieran 
supervisión 
periódica

9.3. Programa de ejercicios de simulacros

Realización de simulacros. Guía de simulacro

Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia. 

1. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en 
el servicio educativo, en el momento de su realización.  

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al menos, uno 
cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda 
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal 
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los 
simulacros. 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de 
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas u otros, 
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de 
Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y 
control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación. 
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4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección 
del centro se lo comunicará a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía 
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección del 
centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin 
indicar el día ni la hora previstos. 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver 
a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un 
informe donde se recojan las incidencias de este. La dirección del centro comunicará a los Servicios de 
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que 
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, 
lo remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

7. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, 
alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de 
incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la 
normativa vigente. 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención, el de Control
de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas 
debidamente todas las personas con discapacidad. 

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de 
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Profesorado. 

En caso de evacuación: 

El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando 
que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría 
aparejadas. 

El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el 
grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.

Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, 
controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido 
todos y todas de clase, etc. 

El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá al punto de 
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos 
y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las 
hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas 
especiales

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso. 

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.

Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de 
ventanas y puertas). 

En caso de confinamiento:
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En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación 
en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.  

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá 
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los 
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el 
momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupos y se incorporan al 
mismo comunicándoselo a su profesor. 

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la 
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas 
o deterioro del objeto. 

En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o 
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando
se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente 
establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso.  

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá 
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

En caso de confinamiento:
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Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los 
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el 
momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del 
exterior (alejado de ventanas y puertas). 

En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o 
profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto
de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al profesorado.

9.4 Programa de revisión y actualización de documentación

Mantenimiento y actualización del Plan durante el curso académico 2021 

Actuación Efectuada
con fecha

Próxima
revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales
Reunión del nombramiento del coordinador o coordinadora del I Plan de 
Salud Laboral y PRL
Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales (trimestral, etc.)

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Plan de Autoproteción. Modificación del Plan
Plan de Autoproteción. Actividades formativas realizadas relacionadas con 
el Plan de Autoprotección
Plan de Autoproteción. Envío a los Servicios Locales de Protección Civil
Plan de Autoproteción. Aprobación por el Consejo Escolar

Mantenimiento de la documentación

Actuación Efectuada 
con fecha

Próxima 
revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial

Inventario de los medios técnicos de protección

Confección de planos

Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación

Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en 
los planes de actuación (alarmas, señalización, etc.)
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización 
del simulacro"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencias
Reuniones informativas para todo el personal del centro

Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los 
Equipos de Emergencia
Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de 
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Actuación Efectuada 
con fecha

Próxima 
revisión

Autoproteción: pautas a seguir en caso de emergencia"
Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación: 
calendario de actividades formativas y reparto de responsabilidades"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado, 
P.A.S) y los usuarios del mismo

9.5 Programa auditorías e inspecciones

Auditorías e inspecciones



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
Convivencia 
IES BAHÍA MARBELLA 



 

   

 
1.INTRODUCCIÓN. NORMATIVA VIGENTE. 
  
 Como nos dice el artículo 3 de la orden de 20 de junio de 2011, el plan de convivencia constituye un 
aspecto del proyecto educativo que concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con 
la convivencia y establece las lineas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos 
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados. En cumplimiento de esta orden y su modificación del 28 de abril de 
2015 procedemos a elaborar el plan de convivencia del I.E.S. Bahía Marbella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
  
 Hacer una valoración de la convivencia es complejo ya que se desarrolla a partir de múltiples 
interacciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y, a su vez, cada una de estas 
interacciones se ve influída por cierto número de factores. Son cuatro los elementos objetivos que 
utilizaremos para la realización del diagnóstico: 
a. Encuestas de satisfacción de la convivencia realizadas por el departamento de Orientación del centro a 

los tres ámbitos de la comunidad educativa: profesorado, familias y alumnado. 
b. Indicadores homologados enviados al centro por la AGAEVE 
c. Intervención en Factores Clave realizada por la Inspección Educativa en el ámbito de la convivencia a final 

del curso 2016-2017. 
d. Proyecto de dirección presentado por el actual director a final del curso 2017-2018 
 
 En cuanto a las encuestas, existe una percepción subjetiva de los miembros de la comunidad 
educativa. Podemos decir que el clima de convivencia es aceptable pero que puede y debe ser mejorado. 
 
 Los principales conflictos serían: 
 - Alumnado disyuntivo que entorpece sistemáticamente la tarea del profesor: 10% 
 - Pautas de comunicación inadecuadas e inadecuadas por parte de cierto alumnado hacia  los 
profesores: 5% 
 - Rencillas leves entre alumnos, a veces acompañados de burlas, motes, insultos, rumores dañinos, 
malas relaciones, amistades deterioradas, malos entendidos, situaciones que parecen injustas: 15% 
 - Amenazas verbales entre el alumnado que no llegan a la agresión: 15% 
 - Bullicio en los pasillos que dificulta el tránsito y hace difícil la entrada en el aula por parte del 
profesor y dé comienzo la clase: 2% (Ha bajado un 15% en los últimos cursos por las medidas de prohibición 
para salir al pasillo) 
 
  
Otras menos frecuentes y de carácter más problemático son: 
 - Situaciones en que un alumno en menospreciado o zaherido por otro, sin que se pueda hablar una 
situación de acoso sistemático: 2%  
 - Acoso escolar: 2% 
 - Agresiones físicas, peleas: 4% 
 - Desafio a la autoridad de forma provocativa: 3% 
 
 El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento del alumnado es habitualmente 
bueno y respetuoso. Se encuentra a gusto en el centro. Las conductas más reprobadas por el profesorado 
son las que tienen que ver con el alumnado que demuestra poco interés por las clases, que no trabaja, que 
no trae el material necesario, que no presta atención y distrae a sus compañeros, interrumpiendo la marcha 
normal de la clase. El profesorado da una importancia especial al comportamiento del alumnado que supone 
falta de respeto al profesorado cuando esta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar 
menoscabo de la autoridad del profesor. También se concede especial importancia a las conductas que 
suponen discriminación, racismo o xenofobia. 
 
 A las familias les preocupa los comportamientos de los alumnos/as que interfieren en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores 
condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. 



 

   

 
 El alumnado concede principal importancia a que se respeten sus pertenencias, a que el 
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad y dan 
importancia a la figura del tutor como clave en la mejora de la convivencia en el aula y en el centro. 
  
 
 En cuanto al diagnóstico que obtenemos a partir de los indicadores homologados de la AGAEVE 
encontramos que el índice del cumplimiento de normas de convivencia ha subido en los últimos  años 
pasando de un un 86,82 a un 93,64 y aunque nos mantenemos por debajo de los centros con ISC similar, 
estamos por encima de la zona educativa. Las conductas contrarias a la convivencia si se han reducido 
muchísimo en los últimos años pasando de un 58 a un 8,56 por ciento (llegando a estar en un 3,8 hace dos 
cursos). Estamos muy por debajo de los centros de nuestra zona educativa de los centros con ISC similar. 
También han descendido las conductas gravemente perjudiciales pasando de un un 33 a un 5,57. Por lo tanto, 
el diagnóstico de la convivencia al inicio del curso 21-22 es francamente positivo. 
 
 También es positivo en cuanto a la valoración de la convivencia el informe realizado por la inspección 
educativa a finales del curso 2016-2017 que concluye que ha descendido el grado de conflictividad escolar y 
la convivencia es aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
a. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 

escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
b. Fomentar en el centro los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

c. Prevenir, detectar y llevar seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el 
centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

d. Prevenir, detectar y tratar de eliminar todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

e. Mediar en la resolución pacífica de los conflictos. 
f. Crear un clima más favorable donde el alumnado aprenda pautas adecuadas para dirigirse a los 

miembros de la comunidad educativa con educación y respeto. 
g. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar los 

deberes y derechos del alumnado, profesorado, PAS y familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
A. NORMAS GENERALES DEL CENTRO: 

- Al entrar en el centro, el alumnado se dirigirá directamente al sector que su grupo-clase tiene asignado en 
el patio, para subir en fila a su clase. En caso de llegar tarde, el alumno subirá directamente a su aula. 

- El alumnado saldrá al servicio en el caso de necesidad de 1 en 1 

- El alumnado no saldrá en horario de clase para resolver problemas personales en secretaría, orientación, 
etc. Tampoco para hacer fotocopias. 

- Las clases permanecerán abiertas en todo momento. 

- El alumnado no puede salir al pasillo en los cambios de clase. 

- El uso del teléfono móvil y otros aparatos electrónicos queda prohibido dentro del centro, incluyendo 
aulas, patio y pasillos a lo largo de toda la jornada escolar. Si un profesor quiere que sus alumnos usen el 
móvil en el aula para la realización de una tarea concreta lo podrá hacer. Este uso también se extiende a 
las guardias si el profesor lo desea. 

- El alumnado durante el recreo no puede permanecer en el gimnasio ni en las aulas. Tampoco podrán 
utilizarse balones. 

- Los profesores que estén de guardia de recreo comprobarán que las aulas estén vacías y vigilarán el patio. 

- El profesorado durante las guardias de pasillo darán un paseo por estos, sustituirán a otros profesores si 
es el caso y atenderán a los alumnos que vengan expulsados. Si el que falta es el profesor de Educación 
Física será el de guardia el que decidirá si el alumnado se queda en el patio o sube a su aula. 

- Cuando haya actividades extraescolares se hará un cuadrante para ese día con aquellos profesores que 
por estar sus alumnos ausentes por dicha actividad pasarán a estar de guardia. Si hubiera un 25% de 
alumnos sin acudir a la actividad, el profesor impartirá su clase. El profesorado de Guardia queda para las 
actividades propiamente de guardia. 

- Cuando se castigue a un alumno/a o grupos de alumnos/as sin recreo será el profesor/a que imponga el 
castigo el que lo controle y vigile su cumplimiento en un aula. 

 
B. NORMAS PARTICULARES DEL AULA. 
 

- Respeto al profesorado y a los compañeros. 

- Soy puntual y entro puntualmente 

- No salgo al pasillo. 

- Traigo los materiales necesarios para mis clases. 

- No interrumpo ni molesto. Levanto la mano para preguntar esperando mi turno. 

- Cuido la clase y la dejo limpia. 

- No como ni bebo en clase. 

- No puedo usar el móvil a no ser que el profesor lo permita en alguna actividad. 
 
 



 

   

 Al principio del curso los tutores darán a conocer al alumnado las normas de convivencia y 
posteriormente elaborarán las normas de aula, realizando carteles sobre las normas generales y las de aula. 
En cada clase se pondrá un resumen de las normas de convivencia. Igualmente se expondrán en la página 
web del centro. 
 
 Se establece un sistema de control para aquel alumnado que sale al pasillo entre clases consistente 
en una línea negra en la puerta de cada clase que el alumno/a no puede sobrepasar a no ser que cuente con 
una acreditación escrita (o tarjeta) del profesorado. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. 
a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d. Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g.  Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
h. Se añade el mal uso de la mascarilla, el no entrar en fila a clase o cerrar las ventanas, así como beber agua 
en clase. 
 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno/a las que no 
sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es 
menor de edad. 
 
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
 Para las correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia se aplicará el artículo 
35 del Decreto 327/2010. Presentan las siguientes correcciones: 

!  Amonestación oral. 

! Apercibimiento por escrito. 

! Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro. 

! Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días. 

! Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días. 
 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 
a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 



 

   

c. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófona, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

f. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 
h. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
i. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias. 
j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
k. El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
l. Se añade la negación en el uso de la mascarilla o de las medidas propuestas en el protocolo COVID del 

centro. 
 
 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos 
en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
  
 

Las medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la Convivencia están tipificadas 
en el artículo 38 del Decreto 327/2010: 
 

! Realizar tareas fuera del horario lectivo en el centro. 

! Suspender el derecho de participación en las actividades extraescolares del centro. 

! Cambio de grupo. 

! Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días. 

! Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días. 

! Cambio de centro docente. 
  
 Tanto las correcciones como las medidas disciplinarias que se apliquen por el incumplimiento de las 
normas de convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador que garanticen el respeto de los 
derechos del resto del alumnado y que procuren la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
 Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas, y una 
vez firmes figurarán en el expediente académico del alumno/a. 
 
 Para imponer una corrección o medida disciplinaria por conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia se recabará información de los hechos al alumno implicado, a compañeros 
testigos y al profesorado. Igualmente se recabará información al tutor del alumno para comprobar su 



 

   

trayectoria en el Centro. Una vez recogida la información se convocará a los padres a una reunión, se les 
informará de los hechos y los tutores legales podrán alegar. Con esto se cumple el tramite de audiencia a la 
familia. Se les propondrá una medida disciplinaria que en cumplimiento del artículo 40.2 será 
inmediatamente ejecutiva. En el plazo de 2 días los padres podrán presentar una reclamación contra la 
medida disciplinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

5. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
 La comisión de convivencia está compuesta por Dirección, Jefatura de Estudios, 2 representantes del 
profesorado en el Consejo Escolar, 2 representantes del sector padres/ madres del Consejo Escolar (uno de 
ellos el nombrado directamente por el AMPA) y 2 representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
 
 La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 

respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro 
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 

que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 
d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos 

que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

centro. 
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos tres veces a lo largo del curso, de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar. 
 
La comisión tendrá el siguiente calendario de reuniones: 

- Reunión a principios de curso para explicar los posibles cambios en el plan de convivencia y establecer 
estrategias. 

- Reunión trimestral en la que se darán explicaciones sobre el transcurso de la convivencia en el centro 
además de hacer el seguimiento de los compromisos de convivencia firmados durante el trimestre. 

- Reunión final para evaluar el curso en los aspectos sobre los que tiene funciones la comisión de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

 El objetivo último de la educación para la convivencia es promover unas buenas relaciones sociales 
entre todos los miembros de la comunidad educativa, lo cual requiere, al menos, lo siguiente:  

- Mantener una visión positiva del conflicto, como algo consustancial al ser humano y habitual en la vida 
cotidiana y que, bien resuelto a través del consenso y la negociación, implica un enriquecimiento mutuo.  

- Promover la participación como objetivo educativo y valorar la comunicación como elemento fundamental 
para la mejora de la participación.  

- Considerar el centro como una comunidad de convivencia constituida por distintos subsistemas, como una 
unidad de convivencia configurada a partir de la coexistencia y articulación de varios grupos humanos.  

- Promover el establecimiento de un sistema de normas elaboradas  

democráticamente que sean el reflejo de la participación, el diálogo y el consenso de la comunidad escolar.  

- Educar para la convivencia, esto es, educar en valores fundamentales de  

ciudadanía, respeto, justicia, tolerancia, solidaridad y compromiso con el bien común.  

- Dar la máxima importancia a la organización y gestión del aula, como espacio privilegiado en el que tienen 
lugar la mayor parte de las transacciones interpersonales, así como a la metodología de enseñanza y 
aprendizaje.  

Con carácter general se intentarán realizar las siguientes actividades:  

1. Debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de convivencia y la Normas de Convivencia con los 
padres y alumnos. Consensuar con el alumnado las normas de funcionamiento de la clase.  

2. Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia con el alumnado 
implicado y su familia, si procede.  

3. Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase cuando sea necesario y, al menos, al final 
del trimestre para analizarlo en la Evaluación.  

4. Se tratará cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto que afecte a las buenas relaciones y 
la convivencia de el grupo o parte de él.  

5. Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la 
resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc.  

6. Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bulling).  

7.Celebración de días especiales como el Día de la paz, día contra la violencia de género, día de la mujer 
trabajadora...  

 



 

   

7. MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS 

 

Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado.  

 El alumnado que llega al Centro a principio de curso recibirá información de las normas de 
convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  

 Las familias serán igualmente informadas a la hora de confirmar la matrícula con un resumen de las 
normas de convivencia. En la reunión de los tutores y tutoras con las familias, al principio del curso, 
igualmente se comentarán todas estas normas.  

 Cuando un alumno o alumna se incorpore al Centro, una vez comenzado el curso, se dará información 
de las normas de convivencia, y se procurará integrarlo en un grupo de alumnos y alumnas que sirvan de 
enlace para el comienzo de las relaciones con los demás compañeros. Para ello se creará en cada clase un 
grupo de 4 ó 5 alumnos y alumnas que voluntariamente se ofrezcan a servir de puente entre el alumnado 
que llega de nuevo y el resto de compañeros.  

 

 Durante el primer trimestre el alumnado realizará una encuesta para detectar los problemas de 
convivencia y el grado de satisfacción del alumnado respecto a los compañeros de su aula en particular y al 
Centro en general. Los resultados de esta encuesta harán que se pongan en marcha las medidas 
correspondientes si es necesario.  

 

Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.  

 Las familias participan en nuestro centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar, los 
delegados/as de padres y madres y el AMPA del instituto. Además, es en la Comisión de Convivencia donde 
los padres y madres pueden abiertamente proponer las medidas que, en cuanto a convivencia y disciplina, 
se consideran adecuadas. El Centro tiene la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la 
evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones, estimulando su 
participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerce la tutoría de cada 
grupo mantiene una relación permanente con los representantes legales del alumnado.  

 Cada profesor que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del mes de noviembre, una 
reunión con los representantes legales del alumnado de su grupo en la que se informará sobre el plan de 
convivencia. Se recabarán las sugerencias que se consideren oportunas y se plantearán en la Comisión de 
Convivencia para su posible integración en el Plan de Convivencia.  

 Cuando surjan conflictos los tutores y tutoras lo pondrán en conocimiento de las familias y se 
procurará llevar una actuación conjunta en la modificación de dicha conducta. La implicación de todo el 
profesorado en informar a las familias cuando se den problemas de de convivencia es una actuación que se 
considera muy importante.  



 

   

c) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas 
al alumnado, al profesorado y a las familias.  

 Ante casos de acoso e intimidación se actuará con un seguimiento diario de los alumnos acosados y 
en principio se tomarán medidas disuasorias con los acosadores y se recabará colaboración de las familias. 
Se considera importante detectar los casos de acoso ya sea mediante encuestas, comunicación de los padres 
o de los mismos alumnos. Es conveniente dar confianza para que los alumnos acosados informen sobre su 
situación para poder actuar dando apoyo y respaldo a los alumnos acosados y que se sientan protegidos.  

Todo el profesorado actuará en la buena solución de los casos de acoso.  

d) Medidas que se toman en caso de falta a las normas de convivencia.  

 Cuando un alumno o alumna reincide en una situación conflictiva el tutor o tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, tratará de corregir las conductas con diferentes alternativas 
e intentará llevar una actuación conjunta con las familias, mediante una hoja de seguimiento horario.  

 La primera medida ante un problema en clase es la de amonestación que realiza el profesor o 
profesora correspondiente haciendo un informe y poniéndolo en conocimiento del tutor o tutora y de la 
jefatura de estudios. Si el hecho se considera que es perjudicial para el normal desarrollo de la clase se manda 
al alumno o alumna al aula de convivencia para que realice las tareas correspondientes, con el consiguiente 
comunicado a las familias.  

 Por otro lado, y de conformidad con la normativa vigente, las familias tienen derecho a suscribir con 
el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas. Este compromiso está especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y 
estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. Sin prejuicio de este derecho de 
las familias, y dada la limitación en los recursos disponibles, el Centro priorizará al alumnado con tres o más 
áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación, así como alumnado en riesgo de 
fracaso escolar. Tanto la familia como el tutor de aula podrán proponer la suscripción de compromisos 
educativos, bajo el visto bueno del orientador del Centro.  

 Finalmente, las familias tienen también derecho a suscribir con el centro un compromiso de 
convivencia. Esta otra modalidad de compromiso 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, el profesorado y otros profesionales que pudieran atender 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. Esta medida podrá aplicarse de forma discrecional a petición 
de la propia familia, o el tutor de aula, y con el visto bueno del orientador del Centro, en los casos en que se 
estime oportuno, y siempre potenciando el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para 
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

  

 Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos 
que propone la normativa vigente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de 
evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de 
modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 



 

   

adoptadas no den el resultado previsto. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor 
o tutora dará traslado del mismo al director o directora del Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

8. DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 

Para la gestión y análisis de la convivencia en el centro, en colaboración con Jefatura de Estudios, el centro 
dispone del departamento de mejora de la convivencia. Este se caracteriza por ser un departamento 
unipersonal y contar con 3 horas lectivas para el desarrollo de su labor así como se le restarán la Guardia que 
sean posibles por carga horaria. 

Las principales funciones del jefe de convivencia son las siguientes: 

A. Coordinación del plan de convivencia del centro en colaboración con Jefatura de estudios. 

 Se encargará de llevar al plan de convivencia las distintas propuestas de la comunidad educativa o de 
las personas responsables del proyecto como el de escuela espacio de paz o igualdad según las 
necesidades que se vayan presentando en el centro  

B. Asesoramiento a Jefatura, Orientación y tutorías en la convivencia. 

 Tal apoyo puede verse reflejado en estrategias que pueden ayudar a mejorar el clima de convivencia 
del centro y en relación a las tutorías,  informar sobre el alumnado concreto que ha presentado 
problemas de convivencia en anteriores cursos 

C. Realización de estadísticas trimestrales sobre la evaluación de la convivencia presentadas al Claustro y 
Consejo Escolar. 

A partir de la base de datos antes mencionada se elaborarán estadísticas trimestrales sobre la convivencia 
en el centro que servirán como apoyo herramienta fundamental para concretar las propuestas de mejora. 

d. Apoyo en la elaboración de documentos para su utilización en convivencia. 

Documentos tales como modelos de partes de disciplina, boletines de seguimiento, declaraciones de 
alumnado, compromisos de convivencia… 

e. Desarrollar la programación de Convivencia. 

En dicha programación entre otros aspectos, se recogerá las propuestas de mejora del curso anterior y 
recogidas en el informe final de convivencia. 

f. Coordinación del posible Aula de Atención Individualizada ATI 

Durante este curso, se estudiará la mejor manera de instaurar un Aula de Atención Individualizada, criterios 
para la derivación, etc. 

g. Coordinación del programa Escuela Espacio de Paz. 

h. Acudir a las reuniones de Tránsito para coordinar actuaciones con los centros adscritos, así como conocer 
de primera el alumnado que pudiera causar problemas de convivencia. 

i. Formar parte de la ETCP 



 

   

Si las cargas horarias lo permiten, será miembro de la ETCP para informar de las actuaciones que se llevan 
a cabo en el centro con respecto a la convivencia de forma general y de alumnado concreto en particular. 

j. Asesoramiento de las tareas del alumnado expulsado 

En el caso del alumnado que sea expulsado del centro, deben de tener una relación de actividades de las 
distintas materias, así como fechas de los exámenes próximos. Tal relación será coordinada desde Tutoría 
con el apoyo del jefe del departamento de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

9. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Según el art. 6 del Decreto 237/2010 el alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, 
por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan.  

 

 Según el art. 7 del Decreto 237/2010 la Junta de delegados y delegadas del alumnado estará 
integrada por todos los delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar del centro. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 
instituto. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.  

  

 En ciertos problemas de convivencia (conflictos entre iguales del mismo grupo, malos entendidos 
frecuentes en esta etapa educativa) el tutor o tutora del grupo podrá pedir al delegado o delegada que actue 
como mediador para resolver el conflicto. Dicha mediación estará autorizada por la jefatura de estudios y 
para ello se formará al alumnado en ese campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

10.  LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 

 En cada grupo-clase existirá la figura del delegado/a de padres y madres del grupo. El AMPA 
legalmente constituido en el centro podrá colaborar con la dirección y con el profesorado tutor en la difusión 
e la convocatoria y el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de 
elección de los delegados/as.  

a) Procedimiento para la elección: 

Los tutores informarán por escrito, los primeros días de curso, sobre la elección del delegado o delegada de 
los padres y madres del alumnado y de sus funciones enviándoles un formulario para que lo rellenen los que 
quieran presentarse. El plazo para la presentación de candidatos finalizará el mismo día de la elección que 
será el día de la reunión de principio de curso.  

En la reunión de las familias con los tutores de principio de curso se elegirá mediante votación directa y 
secreta entre los que hayan presentado su candidatura.  

b) Funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres del alumnado.  

-Actuar como mediador para la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

-Actuar como mediador para la resolución pacífica de conflictos entre el padres o madres del alumnado para 
resolver los conflictos que surjan y que tengan relación con el Centro.  

-Manifestar su opinión sobre las excursiones o actividades extraescolares que se programen.  

-Sugerir actividades extraescolares y complementarias.  

-Actuar como portavoz del resto de los padres de la clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

11. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Las necesidades de formación en materia de convivencia quedarán recogidas en el Plan de 
Formación. Inicialmente, iría priorizada hacia la formación de profesorado y alumnado en torno a la 
mediación de conflictos entre iguales, siempre, adaptando la medida a nuestro contexto. En particular, 
incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión de convivencia, del 
equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realizan en el Centro labores de 
mediación para la resolución pacífica de conflictos.  

 Las necesidades concretas de formación serán propuestas al equipo directivo por el ETCP o por el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, según corresponda de acuerdo con lo 
recogido en la normativa vigente. Por lo que se refiere a las necesidades de formación del alumnado y de las 
familias, podrán ser propuestas por la comisión de convivencia, y por las asociaciones de alumnado y de 
padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el Centro, así como por la Junta de delegados y 
delegadas del alumnado.  

 De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente centro del 
profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo.  

 

 Al menos una vez en el curso, se priorizará que los delegados y delegadas de alumnos sean formados 
en materia de mediación de conflictos entre iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
12. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

 De manera ordinaria la Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez en cada trimestre, 
siendo informada de las conductas contrarias a las normas de convivencia y en especial de las gravemente 
perjudiciales. Se analizará el estado de la convivencia en el Centro y se propondrán, si ha menester, 
modificaciones al Plan de Convivencia. A propuesta de la Jefatura de Estudios u otro sector de la Comisión 
de Convivencia esta se podrá reunir en cualquier otro momento para solventar situaciones especialmente 
graves.  

 

 El Plan de Convivencia tendrá máxima difusión entre el alumnado a través de las sesiones de tutoría 
y en cada conflicto que se genere, entre el profesorado (será prioritaria la información para el trabajo 
uniforme de todo el equipo de profesores en las reuniones de Claustro y la guía informativa) y entre las 
familias (página web del Centro, reuniones generales de padres, entrevistas particulares con alumnado 
conflictivo- disruptivo,....).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

13. COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL ENTORNO 

 

 Se establecerán cauces efectivos de colaboración con entidades y organizaciones sin ánimo de lucro 
que doten al centro de recursos que permitan trabajar por la mejora de la convivencia y la disciplina del 
Centro. En este sentido, se trabajará con las fuerzas de seguridad del Estado, entidades locales y provinciales 
y ONGs que trabajen por la solidaridad y contribuyan directamente al desarrollo de los objetivos del Plan de 
Convivencia.  

 Otras vías de participación con entidades con ánimo de lucro, y que por tanto requieran de una 
dotación económica específica, serán estudiadas siempre y cuando la administración dote 
econonómicamente a nuestro centro con una cantidad mínima y suficiente para tal fin.  

 

 Se tratará de mejorar la comunicación entre el Centro y los Servicios de Asuntos Sociales para tratar 
con mayor celeridad los problemas de absentismo y otros en su ámbito de aplicación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

14. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN SÉNECA 

 

 El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, regula el Sistema de Información Séneca, y establece su 
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 
d) del citado decreto, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración 
educativa, a través de este sistema la información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la 
convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, así como aquellas 
conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, 
en su caso, la asistencia del alumnado al Aula de Convivencia.  

 El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de planificación 
de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a cada Centro.  

 

 El/la jefe/a de estudios, o la persona en quien delegue en su nombre, será el profesional responsable 
del registro telemático de incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo 
máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. En todo caso, se salvaguardará la confidencialidad 
de los datos mecanizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

15. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 

 En la orden de 20 de junio de 2011 se encuentran los protocolos de actuación para su uso en distintos 
casos específicos.  

 

ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 

ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

ANEXO 4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO 
DOCENTE. 

ANEXO 5: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO. 

ANEXO 6: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

ANEXO 7: MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DEL ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN. 

 

 A dichos protocolos se añade a partir de la orden de 28 de abril de 2015, un nuevo anexo: 

 

ANEXO 8: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ. 

 

16. INDICADORES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS METODOLOGÍA TEMPORALIDAD 

Debate y revisión 
del plan 

Comisión de 
convivencia 

Documento de 
memoria del curso 
anterior 

- Sesión de trabajo y 
presentación de 
propuesta 

- Final de curso 

Presentación del 
Plan 

-Equipo Directivo - Material impreso 
- Página web 

- Inclusión del Plan 
en la página web y 
en redes sociales 

- Principio de curso 



 

   

POAT -Departamento de 
Orientación 

- Documento del 
D.O 

- Se tratarán los 
objetivos del POAT 
que coincidan con 
el plan de 
convivencia y se 
trabajarán con el 
alumnado en 
tutoria 

- Semanalmente 

Establecimiento de 
normas de clase 

- Todos los 
profesores del 
grupo 

- Normas de 
convivencia 

- Se racionalizarán 
las normas para 
que el alumnado 
comprenda porque 
están ahí 

- Todo el curso 

- Asambleas de 
clase de análisis de 
la convivencia 

- Tutores, DO, 
Jefatura de 
Estudios 

- Cuestionarios 
sobre la 
convivencia y 
posterior debate 

- El D.O elaborará 
un cuestionario 
sobre la 
convivencia en 
clase, que será 
aplicado por los 
tutores a sus 
alumnos. 
Seguidamente se 
realizará un debate 
sobre los temas que 
afecten a la clase y 
las conclusiones se 
llevarán a la Junta 
de Evaluación 

- Al final de cada 
trimestre 

- Sensibilización 
contra la violencia 
de género y 
actitudes 
xenófobas y 
homófonas 

- Coordinador 
igualdad, D.o, 
Jefatura de 
estudios 

- Plan de Igualdad 
- Material impreso 

- Se proporcionará 
material a los 
tutores para que 
organicen sesiones 
que informen de 
conceptos básicos 
en este area 

- Todo el curso 

Celebración de 
efemérides 
señaladas: Día de la 
Paz, día contra la 
violencia de 
género, día contra 
la homofobía, etc. 

-Equipo directivo. 
- Comisión de 

convivencia. 
- Departamento 

de Orientación 
- Tutores 
- Profesorado de 

los grupos 

- Material impreso 
- Material 

audiovisual 

- Se proporcionarán 
películas, 
documentales, 
lecturas además de 
unirnos a aquellas 
celebraciones 
organizadas por 
Ayuntamiento o 

- Días señalados 



 

   

asociaciones del 
entorno 

Mediación en 
conflictos 

- D.O - Programas de 
Mediación en 
conflictos 

- El D.O formará a 
algunos alumnos y 
alumnas de 
diferentes grupos 
para mediar en los 
conflictos del 
alumnado 

- Todo el curso 

 

 

ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

- Reunión trimestral del ETCP para tratar de manera exclusiva el tema de la convivencia. 
 
ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

- Reunión trimestral del Departamento de Orientación con los equipos docentes de los cursos que 
presenten mayores problemas. 

- Análisis de los conflictos que se dan en las aulas y del alumnado que los provoca. 

- Propuesta de aplicación del Compromiso de Convivencia. 



               PROGRAMA ANUAL CONVIVENCIA.IES BAHÍA MARBELLA. CURSO 

2021/2022                                                                                                                                                                                   
 
 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 2021/2022 
 
I. OBJETIVOS: 
 

Nuestro proyecto de convivencia contempla los siguientes objetivos generales: 

 

1. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa. 

2. Avanzar en la gestión autónoma del centro. 

3. Avanzar en la gestión del aula hacia modelos más participativos. 

4. Incluir valores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de 

tutoría con tiempo en el horario lectivo destinado a este fin. 

5. Revisar el Plan de convivencia (y PAT) consensuado por toda la 

comunidad educativa. Adaptar las actividades al protocolo COVID.  

6.  Colaborar con Jefatura y orientación.  

7. Coordinar el programa Escuela Espacio de Paz, Convivencia+ y 

cotutorías. 

8. Coordinar actuaciones con los centros adscritos en las reuniones de 

tránsito. 

9. Coordinar actividades de convivencia e igualdad.  
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II. ACTIVIDADES: 
 
Actividades para el objetivo 1:  
 
Fomentar la participación de toda 
la comunidad educativa 
 
Potenciando la colaboración de las 
familias en la tarea educativa que se 
desarrolla en el centro: 
 
 
1. Elaboración ficha participación 
de las familias en diversos aspectos 
de la organización y actividades del 
centro. 
2. Confección listada de las 
familias que participarán en las 
actividades propuestas. 
3. Coordinación de familias 
colaboradoras 
4. Búsqueda de nuevas formas 
de participación de familias y 
personal no docente. Debido a la 
situación de crisis sanitaria, se 
priorizará la asistencia telemática.   
 

Responsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Equipo 
directivo 
 
 
 
2. Profesorado 
tutor  
 
 
 
 
 
 
3. Coordinadora 
       convivencia  

Temporalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Septiembre 
 
 
 
2. Octubre 
 
 
3. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
4. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
 

Actividades para el objetivo 2:  
Continuar con la Gestión 
autónoma del centro, 
Acogiendo a familias y profesorado 
nuevo: 
1. Seguimiento del protocolo de 
Acogida por parte del Equipo 
directivo y del claustro al profesorado 
nuevo y las familias que se 
incorporan por primera vez al centro. 
 
 
 
 
2. Seguimiento del alumnado 
que se incorpora por primera vez al 

Responsables 
 
 
 
 
1. Equipo 
directivo y claustro de 
profesorado. 
 
2. Coordinadora 
de convivencia 
 
 
 
 
 

Temporalización 
 
 
 
 
1. Septiembre. 
 
 
 
 
2. Septiembre 
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centro, al que cambia de etapa y al 
que repite. 
 
 
3. Convocar una reunión con los 
miembros del Ampa para conocer 
sus propuestas y la planificación de 
las mismas. Telemática.  
 
 
 
4.  Coordinación con la Junta 
directiva del AMPA. Para el 
desarrollo de las actuaciones y 
planificación de las mismas. 
 
 
Fomentando la formación del 
profesorado y familias en los temas 
relativos a convivencia: 
 
1. Participando en grupos de 
trabajo o seminarios del centro sobre 
temas relacionados con la 
convivencia: inteligencia emocional, 
metodologías activas ... 
 
2. Dinamizando la participación 
de familias del centro en sesiones de 
formación en promoción de valores 
en casa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Profesora 
coordinadora y 
equipo directivo. 
 
 
 
 
1. Director 
Ampa 
 
 
 
2. Coordinadora 
 
 
1. Coordinadora 
 
 
 
 
1. Director 
Profesorado del 
centro. 
 
 
 
2. Director 
Equipo de orientación 

 
 
 
3. Tres 
trimestres. 
 
 
 
4. Octubre. 
 
 
 
 
 
1. Todo el 
curso. 
 
 
2. Septiembre 
3. Todo el 
curso 
 
4. Todo el 
curso 
 
 
 
 
1. Antes del 15 
de octubre. 
 
 
 
 
1. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
2. Todo el 
curso 

Actividades para el objetivo 3:  
Continuar con modelos de trabajo 
participativo en el aula. 
Elaborando las pautas de 
convivencia entre todos y todas: 
1. Consensuar las pautas de 
convivencia en el aula de forma que 

Responsables 
 
 
 
 
1. Profesorado 
tutor. 

Temporalización 
 
 
 
 
1. Septiembre 
y octubre. 
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sean sencillas, formuladas en 
positivo, fáciles de cumplir. 
 
2. Consensuar con el alumnado 
que mejora notablemente su 
comportamiento privilegios.  
3. Elaborar las pautas de los 
espacios comunes y consensuar las 
medidas reparadoras en caso de 
incumplimiento. 
4. Responsabilizar al alumnado 
de todos los niveles en la gestión y 
difusión de las pautas de espacios 
comunes.  
 
Favoreciendo momentos de 
encuentro en el aula: 
 
1. Avanzar con la Asamblea en 
el aula de forma gradual, al menos 
en 1º y 2ºESO.  
2. Realizar actividades 
cooperativas: mercadillo solidario, 
marcha solidaria, teatro para 
residencia de mayores, lecturas de 
cuentos. 
 
Favoreciendo la participación directa  
del alumnado en la resolución del 
conflictos en el centro: 
1. Elección de alumnado 
representante de aula. 
2. Convocatoria de reuniones 
periódicas con la Junta de alumnado 
representante de aula con orden del 
día previo conocido por el 
profesorado y alumnado. 
3. Selección de alumnado 
mediador.  
 
 
 
4. Formación de alumnado 
mediador.  
 
 
5. Seguimiento y evaluación de 
las actuaciones del alumnado 
mediador. Estudio de casos. 

 
 
2. Profesorado 
tutor. Coordinadora 
Alumnado. 
3. Coordinadora. 
Profesorado tutor. 
Alumnado 
 
       
 
 
3. Equipo 
docente 
 
 
 
 
 
1. Profesorado 
tutor. 
2. Coordinadora 
y equipo directivo. 
 
 
3. Profesorado 
tutor   
 
4. Profesora 
coordinadora   
 
 
 
 
 
 
5. Profesorado 
del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Octubre. 
 
 
 
 
3. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
 
1. Octubre. 
 
2. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
3. Octubre. 
 
 
 
 
4. Primer 
trimestre. 
 
 
 
5. Todo el  
 curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
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6. Implicación del profesorado en 
la formación al alumnado en 
educación en valores y habilidades 
sociales. 
 
1. Asesoramiento de las tareas 
del alumnado expulsado. 
Compartir las estrategias que hayan 
funcionado en clase, tanto para 
mantener la disciplina como para 
motivar al alumnado.  
 
En el caso de alumnado que sea 
expulsado del centro, deben de tener 
una relación de actividades de las 
distintas materias, así como fechas 
de los exámenes próximos, tal 
relación será coordinada desde 
tutoría con el apoyo del jefe de 
Convivencia. 
2. Revisión de fichas del aula de 
expulsados y nuevas pautas para la 
mejora de ese aula.  
 
 
 

 
 
 
 
Coordinadora de 
convivencia. 
 
 
Orientadora 

Actividades para el objetivo 4: 
Incluir los valores de convivencia 
en el área de tutoría con tiempo en 
el horario lectivo destinado a este 
fin: 
 
1. Realización de diferentes 
actividades de bienvenida al 
alumnado nuevo programadas en el 
Plan de acogida. 
2. Elaboración y aprobación Plan 
acción tutorial de centro. 
 
3. Planificación actividades que 
potencien habilidades sociales, 
personales, de educación emocional, 
técnicas de estudios. 
4. Búsqueda de recursos 
bibliográficos para utilizar en la hora 
de tutoría. 
 
5. Organizar y dinamizar las  

Responsables 
 
 
 
 
 
 
1. Profesorado y 
alumnado. 
 
 
2. Profesorado 
tutor, equipo 
profesores 
 
3. Orientadora 
 
4. coordinadora  
 
 
5. Alumnado 
 

Temporalización 
 
 
 
 
 
1. Septiembre. 
 
 
 
2. Todo el 
curso. 
 
 
 
3. Todo el 
curso. 
 
 
4. Todo el 
curso 
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celebraciones pedagógicas 
seleccionadas por consenso en el 
centro. 
 

 
 
 

5. Todo el 
curso. 

Actividades para el objetivo 5: 
Revisar el Plan de convivencia 
consensuado por toda la 
comunidad educativa  
 
 
1. Planificar y diseñar las 
actividades nuevas dependiendo de 
las necesidades del centro.  
 
2. Llevar al Plan de Convivencia 
las distintas propuestas de la 
comunidad educativa o de las 
personas responsables de proyectos 
como el de Escuela Espacio de Paz 
o Igualdad, según las necesidades 
que se vayan presentando en el 
centro. Revisar las adaptaciones del 
año anterior con el protocolo COVID.  
 
3. Crear un dossier con 
documentos tales como modelos de 
autopartes de disciplina, boletines de 
seguimiento, declaraciones de 
alumnado, compromisos de 
convivencia…  
 
4. Anotar las propuestas de 
mejora del curso anterior recogidas 
en el informe final de convivencia. 
 
5. Difundir algunas de las 
medidas y actividades del plan de 
convivencia a través de las redes 
sociales y de artículos en la revista 
del centro. 
 
 

Responsables 
 
 
 
 
 
1.Profesorado, 
familias, personal no 
docente, alumnado. 
 
2.Profesorado 
Coordinador COVID 
 
3. Coordinadora 
conv. 
  
4.ETCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Coordinadora 
convivencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Primer trimestre. 
 
 
 
2.Segundo 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
1. Primer 
trimestre 
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Actividades para el objetivo 6:  
 
Desarrollar estrategias que pueden 
ayudar a mejorar el clima de 
convivencia del centro y en relación a 
las tutorías, informar sobre el 
alumnado concreto que ha 
presentado problemas de 
convivencia en anteriores cursos. 
 
Asistencia al claustro monográfico de 
convivencia. 
 
Formación en cursos relacionados 
con la mejora de la convivencia y 
gestión de aula.  
 
A partir de la base de datos del 
centro se elaborarán estadísticas 
trimestrales sobre la convivencia del 
centro que servirán como apoyo y 
herramienta fundamental para 
concretar las propuestas de mejora. 
 
 
Actividades para el objetivo 7:  
 
Con relación a las cotutorías, 
proponer qué alumnado necesita 
cotutoría en colaboración con las 
tutorías, así apoyar a los cotutores 
informando sobre el alumno que 
cotutoriza. 
 
Actividades para el objetivo 8: 
 
Reuniones de tránsito para coordinar 
actuaciones con los centros 
adscritos, así como conocer de 
primera el alumnado que pudiera 
causar problemas de convivencia.  
 
El alumnado dinamizador, alumnado 
de 3eso que se estará formando en 
mediación para el curso que viene, 
será el encargado de guiar al 
alumnado de nueva incorporación y 
de presentarse para que el nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
coordinadora conv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora conv. 
Tutores 
Profesorado  
 
 
 
 
Coordinadora conv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado 
dinamizador 
 
 
 

 
 
Primer y segundo 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Septiembre 
 
 
Segundo trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
Primer trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo trimestre 
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alumnado se sienta acogido desde el 
principio y conozca a los mediadores 
en caso de necesidad ante un 
conflicto.  
 
Actividades para el objetivo 9: 
 
Revisar toda la cartelería y 
documentos del centro, todo en 
lenguaje genérico en tema de 
igualdad.  
 
Publicaciones en el blog y en el 
Instagram de igualdad y convivencia 
de nuestro centro. También se harán 
publicaciones en la nueva revista del 
centro.  
Continuar con la decoración de 
espacios comunes con textos y 
frases diseñadas por el alumnado en 
temas de convivencia e igualdad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de 
convivencia y 
coordinadora de 
igualdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La biblioteca es un centro de recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje que tiene como objetivo contribuir a que el alumnado 
alcance las competencias básicas. 
Con este objetivo primordial nos proponemos redactar el plan de 
trabajo de biblioteca analizando en primer lugar la situación actual 
de la misma. 

Nuestra biblioteca se adhiere a la línea de participación número 2 
ya que estamos en el comienzo prácticamente de una biblioteca 
más digitalizada y en desarrollo de materiales TIC como recurso 
estable al servicio del centro, del que se pueda beneficiar toda la 
comunidad educativa. 
            
2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA PARA EL CURSO 
2021-2022 
 
El presente plan ha sido elaborado para conseguir unos objetivos 

concretos y esperamos que factibles, tomando como base la 
experiencia de años anteriores, en el documento de referencia de 
bibliotecas escolares editado por la red BECREA, en el trabajo y 
dedicación del equipo de apoyo. 
               

1. Desarrollo curricular y educación en el uso de la información 
y de recursos documentales para el aprendizaje: 

1.1. Mejorar la formación básica de los usuarios de la 
biblioteca de nueva incorporación al centro (primero de la 
ESO). 

1.2. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, 
aulas y áreas. 
1.3. Proporcionar material para la atención a la 
diversidad, las dificultades de aprendizaje, las 
necesidades educativas especiales. 
1.4. Recepción al alumnado de 1º de ESO con el fin de 
mostrarle el funcionamiento, recursos y apoyo que 
pueden llevar a cabo en la biblioteca. 

 
2. Facilitar actividades encaminadas a mejorar la competencia 

lingüística y fomento de la lectura. 
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2.1. Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la 
competencia lectora y su vinculación al Proyecto 
Lingüístico y Plan de Lectura del Centro. 
2.2. Recoger información para conocer las necesidades 
documentales de la comunidad. 

 
3. Mejoras en la infraestructura, gestión, servicios y recursos 
humanos. 

3.1. Adecuar el equipamiento informático, multimedia. 
3.2. Señalización de zonas /áreas. 
3.3. Mantenimiento de las colecciones y de los servicios 
bibliotecarios. 
3.4. Actualización de la información de los contenidos y 
orientaciones de los fondos bibliotecarios. Reposición de 
libros perdidos o deteriorados. 
3.5. Revisión trimestral de los libros prestados y 
devueltos. 
3.6. Uso del sistema Biblioweb Séneca como única 

plataforma de gestión bibliotecaria. 
           
4. Mejorar las estrategias de dimensión social y de cooperación. 

4.1. Utilización de las redes sociales. 
4.2. Mantenimiento del blog con un servicio de 
recomendaciones de Lecturas, publicación de las 
novedades, actividades, recomendación de páginas web. 
La dirección del blog es: 
bibliotecabahiamarbella.blogspot.com 
4.3. Difusión entre el profesorado y alumnado del centro 

de las novedades, actuaciones y uso de la biblioteca. 
 

5. Formación del profesorado implicado en este plan, en el ámbito 
de la utilización de la biblioteca escolar (realizar cursos 
pertenecientes a la Línea 2). 

              
 
3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN. 
 
El equipo de apoyo está formado por: 
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Don Sergio Barredo López 
Doña Felisa Ángeles Carta Escobar 
Doña Gema Palacios Urda 
Don Miguel Vega Carrasco 
       

El blog estará gestionado por Sergio Barredo López. El resto del 
equipo se encargará del resto de las funciones, nos organizaremos 
atendiendo a las necesidades del momento. Todo el equipo 
colaborará en la planificación y desarrollo de eventos, efemérides o 

concursos. 
 
            3.2. Funciones del grupo de la Biblioteca. 
                   

• Atención al usuario, realizando las tareas de 
préstamo/devolución/prórroga y asesoramiento sobre 
la lectura al alumnado durante el tiempo de recreo. 

• Mantenimiento y reorganización de libros en 
estanterías para el mejor aprovechamiento del espacio 
existente. 

• Montar y actualizar el “Tablón” con las sugerencias, 
buzón, cartelería. 

• Catalogación del nuevo material y expurgo del 
material deteriorado. 

• Administración del blog de la biblioteca. 
• Control de los gastos de la biblioteca. 
• Proponer y organizar actividades para la celebración 

del Día del Libro. 
• Control de otras actividades que se realizan en el 

espacio de la biblioteca. 

• Organización de concursos anuales referidos a la 
lectura en general. 

• Valorar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. 

 
4. SERVICIOS DE NUESTRA BIBLIOTECA. 
 
Horario de apertura: permanece abierta para el alumnado 
durante todos los recreos. En el primer recreo (de 11.15 a 
11.45 horas) se atenderá a los alumnos de 1º y 3º de ESO. 

En el segundo recreo (de 12.15 a 12.45 horas) se atenderá a 
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los alumnos de 2º y 4º de ESO. 
 

Por motivo de la pandemia COVID19 la biblioteca no 
será lugar de estudio en los recreos. 

 
La biblioteca también estará abierta para las ocasiones en las que el  
profesorado lo requiera para consulta de libros. 
 
Préstamo de libros. 

Espacio para coeducación: hemos reciclado un mueble para su uso. 
Espacio para idiomas: francés e inglés, tanto en formato papel 
como en formato CD. 
Espacio para novedades y sugerencias temáticas mensuales. 
Espacio para clásicos populares. 
Iniciativa personal de intercambio de libros. 
Difusión de la información: mediante el blog de la biblioteca y 
difusión mediante el profesorado de los distintos departamentos 
didácticos… 

                  

Blog de la biblioteca, destacará entre otras entradas: novedades 
adquiridas y los comentarios sobre lecturas realizadas, pueden ser 
individuales como grupales. Información de actividades 
relacionadas con celebraciones de carácter institucional, efemérides 
y eventos educativos, enlaces educativos de interés. También se 
incluirán enlaces con otros blogs educativos y del centro. 
 
Colaboración económica con los departamentos en la adquisición de 
fondos bibliográficos.  

 

Acceso a internet y a documentos informáticos: Cuenta con un 
ordenador y una Tablet para que el alumnado pueda consultar 
información y realizar trabajos. 
 
Durante este curso 2021/22 estará gestionado por Sergio Barredo 
López.  

      
PROPUESTAS DE MEJORA: 

• Actualizar y dinamizar el blog como herramienta para la 
difusión y circulación de información. 

• Integrar y coordinar los departamentos didácticos para la 
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realización de actividades específicas: Halloween, Semana 
del Libro, Decoración ilustrada de la Biblioteca... 

• Crear entornos de información específicos. Para ello 
debemos contar con la colaboración de los departamentos y 
coordinadores de los planes y proyectos del centro. 

• Crear una sección de fondos bilingües para las asignaturas 
impartidas en L2. 
 

 

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
                   
                   Se utilizarán los siguientes cauces: 

• Actualizaciones periódicas del blog de la biblioteca. 
• Comunicación directa con el equipo directivo. 
• Información en la ETCP por algún miembro del equipo 

de la biblioteca de propuestas y comunicaciones. 
• Comunicación directa con los responsables de los 

Planes y Proyectos del centro. 

• Difusión de información por la INTRANET del centro. 
• Información regular y puntual a los tutores a través 

de las reuniones establecidas 
entre estos y el departamento de orientación. 

 
 
6. POLÍTICA DOCUMENTAL 
 
Los criterios a la hora de seleccionar y adquirir nuevos fondos y 
otros recursos serán atendiendo a: 

• Fondos destinados a configurar el itinerario lector del 
centro. 

• Fondos que sirvan de apoyo al currículo como obras de 
referencia y lecturas prescritas por los departamentos. 

• Fondos para el fomento de la lectura y escritura 
creativa. Obras de ficción del gusto del alumnado, 
apropiados a su edad, cómics… 

• Fondos a petición del alumnado y del profesorado: 
mediante el buzón de sugerencias, sugerencias en el 
blog y reuniones formativas. 
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Los criterios de expurgo a seguir serán los siguientes: 
• Fondos no apropiados a los usuarios 
• Manuales, atlas, diccionarios antiguos y desfasados. 
• Fondos carentes de calidad informativa. (hay que 

expurgarlos temporalmente) 
• Fondos no existentes por extravío (requiere la ardua 

tarea de inventariar los fondos, pero a la vez permite 
conocer la realidad de los fondos de la misma). 

 

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 
 
La biblioteca colaborará en todas las actividades previstas sobre la 
animación a la Lectura así como en concursos, efemérides, trabajos 
y demás actividades propuestas durante el curso por los proyectos 
y departamentos. 
Lecturas recomendadas por meses. 
Asesoramiento al alumnado sobre lecturas libres en el periodo de 
recreo. 
Asesoramiento al alumnado sobre novedades, libros de interés 

según la edad y los temas tratados, y sobre cualquier lectura 
motivadora. 
 
         
8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 
     
En la página web del instituto se pondrán las normas básicas de 
utilización de la biblioteca, así como en el blog y recinto de la 
misma. 
Los componentes del equipo de apoyo a la biblioteca también se 

formarán para mejorar el uso de la misma. 
 
            
9. APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES, PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 
 
La biblioteca en la medida de lo posible contribuirá al desarrollo de 
los programas, planes y proyectos que se lleven a cabo en el 
centro, aportando fondos bibliográficos. 
Se ha creado y reservado un espacio para libros de lectura en otros 

idiomas (francés e inglés). Desde la biblioteca se gestiona el 
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préstamo de libros en francés para llevar a cabo el itinerario lector 
de esta lengua. Los fondos son la mayoría recientes, su estado de 
conservación es bastante bueno.  
Los fondos de lengua inglesa han sido clasificados atendiendo al 
nivel. En esta sección se han hecho algunas incorporaciones 
procedentes de donaciones, cuya conservación y antigüedad es 
menor, pero pueden ser lecturas de ocio para ellos. 
Se han catalogado también sus CD correspondientes. 
Podemos MEJORAR en esta sección, adquiriendo nuevos fondos 

para estos planes y creando secciones bibliográficas donde se 
pueda acceder para consultar, instruir y profundizar. Para ello, como 
he mencionado en otros apartados, se debe contar con la 
colaboración del resto del profesorado. 
En cuanto al apartado de coeducación, se ha creado un espacio 
específico que debemos mantener, promocionar y aumentar. 
      
 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
 

Existe un pequeño fondo bibliográfico destinado a alumnos con 
necesidades educativas de apoyo educativo, estos materiales por 
falta de espacio se han ubicado en el departamento de orientación. 
El centro ha aumentado el material para alumnado de distintas 
nacionalidades, el cual va en aumento en nuestro centro, en 
colaboración con el profesado de ATAL. 
La zona de informática actúa como agente mediador al permitir al 
alumnado hacer sus trabajos y búsqueda de información, paliando 
así el perjuicio que pueda causar la ausencia de internet en sus 
casas. Intentaremos ampliar el número de ordenadores para ello. 

Durante este curso 2021/22 habrá una sección de atención a la 
diversidad. 
              
             
11.COLABORACIÓN 
 
Biblioteca pública. Se fomentará para que los alumnos obtengan un 
carnet lector de la biblioteca pública para abrirles la posibilidad de 
acceder a más fondos bibliográficos. 
Se implicará a las familias en las actividades relacionadas con el 

fomento de la lectura. 



PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR                     CURSO 2021/2022 

                                                                                      

                 
 
12. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 
Dentro del presupuesto anual del centro hay una pequeña partida 
para la Biblioteca. Para el curso 2021/2022 cuenta con 2200 euros 
aproximadamente. Se seguirá el protocolo para compras de libros 
estipulado por el Equipo Directivo y Equipo de Apoyo de la 
Biblioteca. 

 
                    
13. EVALUACIÓN 
   
Se establecerán reuniones/comunicaciones entre el equipo de 
apoyo y la responsable de la Biblioteca para llevar a cabo las tareas 
realizadas dentro de nuestro plan, haciendo un análisis de ellas con 
la intención de mejorar cualquier punto. 
A la hora de evaluar nuestras propias líneas de actuación, nos 
guiaremos por: 

• Plantear un Plan de trabajo ajustado a la realidad de 
nuestro centro. 

• Valorar el uso de los fondos documentales de la 
biblioteca, y la adecuación a las necesidades del centro. 

• Valorar los medios de difusión de la información. 
• Valorar el nivel de participación del alumnado y 

profesorado en el desarrollo 
del Plan de trabajo. 

• Se incluirán siempre propuestas de mejora para el 
próximo curso dependiendo de los  

resultados de los mecanismos de evaluación. 
 

 
14. NORMAS 
 
- Solo puedes venir a la biblioteca durante tu recreo. 
- Te podemos prestar libros pero no puedes quedarte a estudiar ni 
hacer deberes. 
- Al entrar, lávate las manos. 
- Ven con mascarilla. Es necesaria para todos. 

- Devuelve los libros. Otras personas los necesitan también. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. Bahía de Marbella (29000335)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Instaurar un protocolo de higiene digital y desconexión respetando los tiempos de descanso de la comunidad educativa

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Realización del protocolo, poniendo horarios en los que no se pueda enviar tareas, mensajes o cualquier otra cuestión que exceda el 
ámbito personal

Evaluación de las tareas. Objeto

- Comprobar que dicho protocolo se ha realizado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
Instaurar un protocolo de uso y prestamo de dispositivos tecnológicos conocido por toda la comunidad educativa

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Realización del protocolo

Evaluación de las tareas. Objeto

Satisfacción de la comunidad con el protocolo

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Pasar la web del centro a blogs Averroes

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formar a una buena parte del profesorado en el uso de la herramienta

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Pasar la información del centro a la herramienta

Evaluación de las tareas. Objeto

Comprobar cual ha sido el uso de la herramienta y la satisfacción de la comunidad educativa.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Uso del portfolio digital como herramienta para la evaluación competencial

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Formación en centros con seguimiento

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Tres sesiones con seguimiento con la experta en evaluación y herramientas digitales Rosa Liarte Alcaine

Evaluación de las tareas. Objeto

- Número de profesorado y porcentaje del alumnado que usan el portfolio para la evaluación digital.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos x Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 xRefuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 xRefuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xEn buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 216,829 sobre 300: 

¡Felicidades, vais por buen camino!
Quedan aspectos en los que os podéis centrar para conseguir un nivel avanzado y, con ello, alcanzar 
el grado de excelencia en la transformación digital
educativa.

CENTRO: I.E.S. Bahía de Marbella (29000335)
CURSO: 2021/2022

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

1 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 
Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su 
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
 Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una 
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del 
centro en la utilización de una sola plataforma, especialmente durante la fase no presencial, facilita en gran medida la colaboración, siempre
necesaria, de las familias. 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 
 Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un 
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada 
centro (1). 

3 Existencia de horarios  con adecuación al desarrollo de la competencia digital(3) (doble docencia, horarios consecutivos, horas 
de encuentro). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de 
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
otro modelo que favorezcan el cambio y la mejora. 

1.a.1.Prácticamente todas las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma virtual de aprendizaje (plataforma 
educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites), que permiten la interacción.

2.b.1. Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas según su función, con acceso a equipamiento 
digital, mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. (aula del futuro o semejante)

Sugerencia: Convertir los espacios virtuales de aprendizaje en una de las señas de identidad del centro está a un paso. La 
revisión y mejora de sus contenidos, su actualización continua y el incremento de la participación de toda la comunidad 
educativa abrirán la puerta a la excelencia. 
Contar con un Plan que contemple el diseño de aprendizaje online(44) es fundamental.

Sugerencia: El paso lógico es trascender el espacio del aula y llegar a los espacios comunes, ampliar y mejorar lo ya 
conseguido y difundirlo, así como continuar con el cambio metodológico asentado en la formación previa y constante del 
profesorado. 
Lo más importante, ponerlo en marcha, está hecho.

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

4 Elaboración y difusión de los horarios 
 La transparencia en el funcionamiento de los centros es fundamental en un entorno de participación y mejora; un elemento importante es el
de los horarios pormenorizado del centro (por grupos...), que debe estar accesible a cualquier persona interesada y permitir añadir 
observaciones en tiempo real. 

5 Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
 Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y 
visibiliza determinados aspectos tales como el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente. 
La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el uso de dispositivos móviles debe 
formar parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento (en su apartado i). Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí 
un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

6 Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento así como al sistema de 
préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 
 Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la disponibilidad del equipamiento al servicio del 
aprendizaje y su continuidad en caso de cese de la actividad educativa presencial; se incide en la transparencia haciendo evidente la 
opción elegida para el mantenimiento y el coste que supone. Los aspectos recogidos en el apartado 6.3 deben incluirse en el Plan de 
Contingencia del centro 

3.a.1. Prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital.

4.a.1. Los horarios y guardias del centro se generan mediante aplicación y la información está accesible para el profesorado y 
resto de la comunidad a través de Internet.

5.b.1. La guía está disponible desde la red del centro. Incluye listado de dispositivos y buenas prácticas que garantizan la 
prolongación de la vida útil de los dispositivos.

6.a.1. La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de una aplicación informática accesible 
desde cualquier dispositivo, a través de Internet.

6.a.2. Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de aplicación informática accesible desde cualquier dispositivo.

Sugerencia: Mantener los criterios pedagógicos que permitan el desarrollo de las competencias en general, favoreciendo 
metodologías activas y cooperativas es el reto a cumplir, así como la difusión y puesta en práctica de estos procedimientos en 
centros más reticentes al cambio. 
Es importante tener en cuenta el horario, de manera que quede equilibrado el volumen de alumnado a atender.

Sugerencia: Conocer el horario del alumnado y otros datos relativos al funcionamiento del Centro (Guardias del Equipo 
Directivo) ayudará a hacer ágil y efectiva la comunicación familias-docentes. 
Se podrán añadir observaciones a los horarios en tiempo real: cambios por salidas del centro, actividades extraordinarias, etc. 
Es importante prever la manera de trasladar el horario lectivo a la docencia no presencial, de manera organizada en el conjunto 
del centro.

Sugerencia: Para que la guía  sea realmente  efectiva es importante darle visibilidad  desde internet e incorporar las prácticas 
de uso correcto que disminuyan su repercusión ambiental. 
Asimismo, es fundamental que las familias sean conocedoras de su contenido.

Sugerencia: Gestionar la reserva de espacios físicos del centro será una actividad optimizada, permitiendo en cualquier 
momento y lugar reservar la misma, de manera que se pueda anticipar la planificación de forma óptima.

Sugerencia: El siguiente paso sería simplificar el procedimiento de cumplimentación y gestión.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

7 Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos 
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp(4). 
 Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas 
perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la comunidad 
educativa, no solo el docente.
 Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del centro como del profesorado. Las herramientas 
necesarias están implementadas en Séneca. 

8 Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking (trabajo colaborativo en red). 
Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Proyecto de centro, como parte de sus señas de identidad y de 
organización para la docencia online para incluir en el Plan de Contingencia. Retratan a un centro abierto que asume el concepto de 
conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un equipo dinamizador que cumple eficazmente su 
función. 

6.a.3. Existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los medios adecuados para continuar la 
actividad en caso de cese de la actividad presencial: identificación de necesidades, sistema de préstamo, conectividad, 
documentación ad-hoc.

6.a.4. El coste de mantenimiento aparece como gasto específico en los presupuestos anuales.

7.b.1. Existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el Plan de Centro, incluyendo acciones de 
formación para las familias.

7.a.2. La práctica totalidad del profesorado y personal no docente participa en las actividades formativas relacionadas con la 
competencia digital.

7.a.3. El centro cuenta con un Equipo de Coordinación al que habitualmente se consulta y participa en  la formación.

8.b.1. En el Plan de Centro y el Plan de Formación se contemplan acciones encaminadas a la innovación metodológica 
apoyadas por el uso de las tecnologías.

Sugerencia: El protocolo debe ser actualizado cada curso en cuanto a la identificación y localización del alumnado. Los 
documentos deben ser revisados para que respondan con agilidad a las necesidades planteadas en caso de cese de la 
actividad educativa presencial, teniendo en cuenta para este caso la participación de entidades locales que pudieran colaborar.

Sugerencia: Esta decisión, consensuada previamente en los órganos colegiados del centro, debe institucionalizarse y aparecer 
en los documentos públicos del mismo, contribuyendo así a la transparencia en la gestión.

Sugerencia: Incluir al personal no docente resulta  fundamental en la mejora del centro como organización digitalmente 
competente. 
La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus 
hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial.

Sugerencia: Avanzar en el concepto de centro abierto pasa por la inclusión en esas actividades formativas de las familias y las 
instituciones del entorno, propiciando el papel dinamizador del centro.

Sugerencia: El papel dinamizador que corresponde al Equipo de Coordinación del centro debe fomentarse por parte del equipo 
directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al trabajo realizado, favoreciéndolo tanto en el horario como en el propio 
desarrollo profesional.

Sugerencia: La gestión de proyectos, sea cual sea su variante metodológica (gamificación, aprendizaje móvil, etc.), exige que 
los participantes adquieran y practiquen aquellas destrezas necesarias para la comunicación y el trabajo en equipo que son 
fundamentales en la Competencia Digital. La creación de equipos organizados tanto de alumnado como de profesorado 
permitirá mantener la docencia online de manera coordinada.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

9 Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 
Estas herramientas, integradas en Séneca(6) y Pasen, superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan 
escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el profesorado las  
conozca y promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso, sobre todo en los ámbitos de Organización e Información y 
Comunicación, incluyéndolas como parte importante del Plan de Contingencia.  

8.b.2. NO se participa en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos, pero se tiene en 
proyecto hacerlo.

8.b.3. El equipo de Coordinación dinamiza y extiende ocasionalmente la implementación de proyectos innovadores entre el 
claustro.

8.b.4.  El centro NO participa con otras organizaciones en proyectos de innovación, pero tiene previsto hacerlo.

8.b.5. El centro NO organiza aunque participa en actividades y eventos de intercambio de conocimiento que impulsen la 
innovación educativa.

8.c.6. Menos de la mitad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas en red (Internet en el 
aula, Brainly, Leoteca. etc).

9.c.1.  Menos de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca(7), además del registro de ausencias y 
calificaciones trimestrales.

9.a.2. Se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula y se aplica o se tiene la intención de aplicarlo según esté disponible.

Sugerencia: Cada año la Consejería de Educación pone en marcha una convocatoria para la realización de Proyectos de 
Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos que reciben financiación para su desarrollo. Más información 
en el Portal Averroes(5)

Sugerencia: Es conveniente que dentro de la cultura del centro queden claras las funciones del Equipo de Coordinación, y que 
se vean facilitadas por el equipo directivo, a la par que el propio claustro aporta sus experiencias para su difusión.

Sugerencia: Organizar con antelación y conjuntamente la participación del centro en proyectos de innovación favorece la 
eficacia del trabajo conjunto. Establecer los medios de comunicación previstos para ello es fundamental.

Sugerencia: La mejora del centro como organización digitalmente competente pasa por la apertura del centro, compartiendo las
experiencias educativas y mejorando las propias a partir de la información proporcionada por otro. 
Plantear la organización de un evento de este tipo puede ser una experiencia altamente motivadora.

Sugerencia: Las comunidades educativas son  espacios virtuales en los que se aprende en común, compartiendo  
experiencias. Actualmente son muy numerosas y las redes sociales, aunque en principio no tienen esa función, pueden ser 
utilizadas ampliamente en este sentido.

Sugerencia: Hacer un diagnóstico acerca de esta situación puede aclarar sus motivos y actuar en consecuencia:  si se debe a 
falta de formación del profesorado, por falta de  difusión de la herramienta o confusión con relación a otras comerciales que no 
reúnen las ventajas de Séneca. Asimismo, se debe explicar a las familias la existencia y funcionamiento de estas herramientas, 
para ir extendiendo su uso, fundamental en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: La información a las familias a través de la web o de reuniones presenciales sobre su existencia y 
cumplimentación es fundamental para el buen funcionamiento de la iniciativa. 
Además, poner a disposición de las familias  la ayuda del equipo directivo y administrativo en horario de secretaría para 
solventar dudas sobre su cumplimentación facilitará su implementación.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10 Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 
Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de centro como de profesorado no se pretende establecer 
clasificación alguna, sino disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 
Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la 
comunidad educativa. 
Conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de 
elección. 

11 Presencia digital del centro. 
Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, difundiendo sus logros, experiencias y 
características. 
Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre todo en períodos en los que no es posible hacerlo de
manera presencial. 
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la
vida del centro en la realidad circundante. 

9.a.3. Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...).

10.b.1. La Rúbrica se ha cumplimentado anteriormente como parte de los requisitos de #PRODIG.

10.a.2. Se han utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de Actuación.

10.a.3. El profesorado ha cumplimentado el test de CDD(46) implementado en Séneca y dispone del Informe de Centro.

11.a.1. El centro dispone de web actualizada Y blogs educativos dinámicos en los que participa activamente el alumnado. 

Sugerencia: Para mejorar, se puede establecer que durante el primer mes de cada curso el profesorado experimentado  
formará a familias y docentes recién incorporados al centro en el uso de estas herramientas. 
De igual forma el profesorado ya usuario de estas herramientas buscará nuevas posibilidades de uso para mejorar la 
coordinación y gestión del tiempo de trabajo de su equipo docente. 
Estas funcionalidades han demostrado su importancia en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: Desligar la herramienta de los requisitos de un Programa es fundamental para asumir de manera autónoma el 
proceso de transformación digital, dada la importancia de conocer el nivel de competencia digital del centro gracias al uso de 
una herramienta que proporciona resultados fiables para la toma de decisiones. 
En este sentido, es necesario que para su cumplmentación se haya tenido en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa.

Sugerencia: En este caso se ha procedido de manera lógica, ya que los datos obtenidos son fiables si las opciones 
seleccionadas corresponden a la realidad del centro. Dado que el test es riguroso y su realización ya supone desarrollo de la 
competencia digital. 
Por otra parte, el Plan de Actuación resultante, si se comparte a través de los medios digitales o las redes sociales, puede servir 
como referente para otros centros.

Sugerencia: Los resultados ofrecidos en el Informe de Centro son de gran utilidad para acometer actuaciones proporcionadas 
en cuanto a la CDD del profesorado y, sobre todo, para prever actividades formativas que permitan su mejora, preferentemente 
en la modalidad de Formación en Centro.

Sugerencia: Incorporar los blogs a la web es una tarea que facilita el acceso a toda la información que emana del centro y debe
ser el medio de difusión centralizada hacia la comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial. 
Como posible mejora, se propone la integración de los blogs en la web y la difusión de las actualizaciones de todos a través de 
las RRSS. 
La Consejería de Educación y Deporte, a través del Servicio de Ordenación Educativa, pone a disposición de los centros y 
docentes Blogs Averroes(48), pudiendo formarse al respecto en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP). 
Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager(49) en el centro, preferentemente dentro del Equipo de 
Coordinación.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12 Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular. 
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora. 

13 Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de 
todos los sectores contribuye a la necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones 
obligadas de no presencialidad. 

11.a.2.El centro participa en las redes sociales con cuentas corporativas casi a diario.

11.a.3. La comunidad educativa interviene mediante comentarios, sugerencias, respuestas, etc, de forma habitual.

11.a.4. Existe un equipo de Community Manager (CM) que dinamiza la presencia del centro en las redes sociales y sigue 
normas establecidas para las publicaciones.

11.a.5.  Hay establecidos criterios y normas aplicables a las publicaciones en las redes sociales del centro.

12.b.1.  El centro participa de forma regular en las redes sociales publicando los logros del alumnado. 

13.a.1. Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y accesibles(13) para la comunidad educativa
a través de Internet.

Sugerencia: La calidad de las intervenciones supone no solo presencia, sino información y formación para la comunidad 
educativa, aspecto a tener muy en cuenta en caso de cese de la actividad presencial. 
El siguiente paso podría ser usar aplicaciones que permiten gestionar las publicaciones en las RRSS, principalmente en Twitter, 
manteniendo como constantes el respeto y la difusión de lo contenido en la LOPD. 
Se respeta y difunde lo contenido en la LOPD. 
Contar con un Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros, facilita la 
tarea.

Sugerencia: La comunidad educativa del centro muestra una clara continuidad en la participación colectiva en RRSS, 
respetando la normativa vigente y usando las mismas de modo coherente y correcto. Mantener esta dinámica y extender su uso 
a otros centros ya sea mediante mentoría o encuentros es una forma de expandir la participación. 
La participación de la comunidad educativa siempre es importante, pero debe incrementarse en períodos de cese de la actividad
presencial; invitar a que expresen sus dudas o comentarios, incluso que interactúen contribuyendo a la difusión de lo publicado 
es importante. 

Sugerencia: Contar con un Equipo Community Manager (que debería estar formado por miembros del Equipo de Coordinación)
 bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros mejora la tarea. 
El CM adquiere especial relevancia en períodos de cese de la actividad presencial. 
Por otro lado, hacer explícitos los aspectos relativos a LOPD puede ayudar a otros centros menos avanzados.

Sugerencia: Para mejorar, mantener informada a la comunidad educativa y al profesorado de nueva incorporación haciéndoles 
partícipes de esas publicaciones, así como compartirlas con otros centros sería una buena opción.

Sugerencia: Por motivos de seguridad jurídica, protección de datos e identidad colectiva en el uso y participación en RRSS, 
resulta muy conveniente establecer pautas, criterios y normas para ello, siendo aprobadas previamente por los órganos 
oportunos. Convertir esta práctica en algo habitual sería el siguiente paso, ya que adquiere especial relevancia cuando se 
continúa el proceso educativo online.

Sugerencia: Es imprescindible que la información llegue a todos y sea entendida por todos. Por eso se debe asegurar que 
físicamente se pueda acceder a ella, es decir, que esté disponible para su descarga o consulta. También es importante que 
pueda consultarse en diferentes formatos, de manera que el documento pueda ser interpretado, por ejemplo, por lectores de 
pantalla, o se pueda tener una versión audiovisual del mismo. Y además también es importante que la información pueda ser 
comprendida por toda la comunidad. Para traducir dichos textos, de manera que se favorezca la accesibilidad cognitiva, pueden 
seguirse pautas de Lectura Fácil(14).

Su respuesta: 
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14 Digitalización comunicaciones internas. 
 La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y 
mejora la eficacia del proceso educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta fundamental en caso de 
suspensión de la actividad presencial 

15 Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales 
pone en primer plano el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

13.b.2.  Pueden descargarse los documentos para su cumplimentación.

13.b.3. Los datos agregados correspondientes al análisis de los resultados de las evaluaciones están accesibles para el 
profesorado en la red del centro.(15)

13.a.4. Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para que estén accesibles en Pasen e 
iPasen(16), utilizándose soporte papel sólo cuando la persona receptora así lo exprese.

14.a.1. La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales(17) variados para establecer con su alumnado 
comunicaciones relacionadas con el aprendizaje.

14.a.2. Las familias acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada por los canales digitales, estableciendo 
una comunicación efectiva con el profesorado.

14.c.3. Menos de la mitad de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las funcionalidades de 
Séneca.

Sugerencia: Para mejorar, es importante disponer de formularios online que den uniformidad al documento, evitando su 
rectificación y que los campos queden vacíos, Además permite guardar la información en el archivo del formulario. Esto ayudará
a procesar y analizar la información más fácilmente una vez recopilados todos los formularios cumplimentados.

Sugerencia: Si el análisis parte de la realidad y además se pone al servicio de toda la comunidad a través de Internet, 
respetando siempre la protección de datos,  será más fácil la toma de decisiones, la confianza de las familias y el desarrollo de 
proyectos y propuestas de mejora a corto y medio plazo

Sugerencia: Una vez establecida la prioridad de PASEN sobre el soporte papel para la comunicación con las familias, debe 
recogerse explícitamente en la documentación pública del centro, difundirse e informar a las familias y profesorado de nueva 
incorporación, recordando que esta dinámica adquiere especial relevancia cuando se continúa el proceso educativo online.

Sugerencia: Convertir esta dinámica de comunicación -más próxima a la realidad- en motivo de aprendizaje relativo a los 
diferentes registros lingüísticos usados según el medio y de desarrollo de la competencia digital (netiqueta, CD ciudadana) son 
elementos favorables a ella.

Sugerencia: Partir de que la información es fluida enriquece a toda la comunidad favoreciendo la participación y la implicación 
de la misma hacia actividades en las que charlas, comunidad de aprendizaje, consultas de personas expertas, mayores 
recursos humanos cobran un nuevo sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PASEN  es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de comunicación entre los centros y 
las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente 
sobre protección de datos y ha demostrado su eficacia en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: Séneca ofrece la posibilidad de establecer diferentes grupos de comunicación interna, que abarca desde la 
totalidad del claustro hasta equipos docentes, departamentos, ámbitos, etc.
Su uso favorece y dinamiza estas comunicaciones, y se facilita a través de la formación que puede incluirse en el Plan de 
Formación o, dada su sencillez, como transmisión directa entre el profesorado más habituado a él.
En caso de cese de la actividad presencial, es una herramienta fundamental para mantener el contacto y la información entre los
miembros del claustro

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

16 Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa(19) 
Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo 
en determinados tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

17 Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias y alumnado, respectivamente, proporciona un 
entorno seguro para las comunicaciones. Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la 
multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de 
cese de la actividad presencial. 

18 Debate y gobierno abierto. 
La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a conseguir en los centros, incrementando su 
apertura a todas las partes implicadas, en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

15.b.1. El centro participa (y organiza, en su caso) ocasionalmente actividades de intercambio de experiencias relacionadas con 
la transformación digital en alguno de sus tres ámbitos.

15.a.2. La participación de la comunidad educativa del centro es significativa.

16.a.1. Se produce con frecuencia

17.a.1. La práctica totalidad de la comunidad educativa utiliza iPasen e iSéneca.

17.a.2. Se usan con frecuencia otros sistemas digitales  complementarios para la comunicación con las familias  
(videoconferencias, videollamadas).

18.a.1. La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos relevantes  del centro por medios telemáticos.

Sugerencia: Una vez instaurada la dinámica de participar y organizar eventos de este tipo, convertirla en algo habitual y 
característico del centro puede ser fácil si se involucra a la totalidad del claustro, informando al profesorado de nueva 
incorporación, las familias e instituciones. 
Contar con otros centros para ello, a partir de la participación en convocatorias tales como la de Escuelas Mentoras(18) puede 
ser una buena opción.

Sugerencia: Que la comunidad educativa al completo (familias, entidades locales o de barrio) esté involucrada en el proceso de
transformación del centro es fundamental. Mantener esta dinámica fomentando su participación en actividades educativas de 
calidad y de forma habitual contribuirá a la mejora.

Sugerencia: Compartir estas experiencias puede ser de ayuda para otros centros con menor recorrido en este aspecto.

Sugerencia: Gracias al panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, estos datos desglosados 
están cuantificados, de manera que se puede conocer la realidad del centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca, 
de manera que se pueden establecer  estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de la 
herramienta.
Difundir la experiencia ayudará a otros centros a incorporarse al proceso.

Sugerencia: La utilización de otros sistemas para la comunicación no excluye los habituales u oficiales (preferentemente 
Séneca y Pasen, tanto en la versión web como en la móvil), sino que pretende prever las necesidades específicas que puedan 
tener las familias y el profesorado en su proceso de comunicación, dado que la tecnología lo permite.

Sugerencia: Esta dinámica señala al centro como núcleo de participación  y desarrollo de la competencia digital ciudadana; sus 
innegables beneficios deben ser difundidos y compartidos para que sirvan de acicate en centros más reacios a la apertura.
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19 Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
El cambio de paradigma educativo(50) pasa por la adopción de metodologías activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su 
propio aprendizaje, haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 
Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer 
valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas 
inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar 
todas ellas. 

20 Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos
planteados; se trata de procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje, desempeñando un 
papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador  y  por la  proximidad a la realidad del alumnado. 
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y 
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

19.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro adopta  y promueve el uso de metodologías activas centradas en el 
alumnado como protagonista de su propio aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, 
Flipped Learning, pensamiento computacional, etc).

19.a.2. El profesorado conoce la mayoría de estas metodologías para elegir la más conveniente.

19.b.3. Se trabaja con tareas integradas competenciales ocasionalmente.

20.a.1. La práctica totalidad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías, flexibles, 
atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e intereses del alumnado(21).

20.a.2. Se combina con metodologías activas habitualmente.

Sugerencia: ¡Genial! este es el camino, es difícil y cuesta trabajo, pero el objetivo lo merece. ¡Adelante!
Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a estas metodologías,  primando dinámicas de  mentorización interna, 
contribuye a incrementar el porcentaje de profesorado que las implementa y, por lo tanto, la mejora en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.

Sugerencia: ¡Gran trabajo! Vuestra disposición y vuestra formación conjunta os permite elegir lo mejor para vuestro alumnado y
su aprendizaje.
Establecida la dinámica  metodológica del centro en este sentido, se impone la tarea de difusión para su expansión, tanto a 
través de medios digitales como llevando a cabo una labor de mentorización de otros centros. El hecho de que el profesorado 
disponga de un amplio abanico de soluciones metodológicas y que cuente con criterios para aplicar aquellas que mejor se 
adapten al contexto garantiza el éxito educativo.

Sugerencia: Venga, a seguir. Se están haciendo patentes las potencialidades de desarrollar tareas integradas y el centro se 
encuentra inmerso en este proceso de cambio de paradigma educativo.
Si se trabaja por tareas integradas se pone al alumnado en una situación distinta a la enseñanza transmisiva, teniendo que 
desplegar habilidades y saberes que le llevaran a desarrollar con éxito esta tarea. Además, fomenta el trabajo en equipo tanto 
de los docentes encargados de su diseño, como del alumnado en resolverlas. Convertirlas en un rasgo distintivo del centro es el
siguiente reto.

Sugerencia: Usar extensivamente estas estrategias es la evolución lógica del trabajo por tareas integradas competenciales; al 
igual que ocurre en ese caso, contar con el apoyo de las familias desde la información es fundamental para continuar y mejorar.
Participar en la convocatoria de Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de Materiales es una vía para 
institucionalizarlas y obtener financiación.

Sugerencia: Difícilmente se pueden desligar las estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías de las metodologías 
activas, ya que ambas se retroalimentan y dan lugar a multitud de variantes para que puedan ser adaptadas a diferentes 
coyunturas.
Ampliar posibilidades, compartir, mentorizar son algunas de las opciones hacia la mejora.
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21  Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el aprendizaje. 
Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que casen 
con metodologías activas favorecen el desarrollo de la competencia digital y  el aprendizaje competencial general. 
Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una traslación del modo presencial, También tiene 
implicaciones en la formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA). 

22 Recursos Educativos Abiertos (REA),  eXeLearning  y Repositorios 
eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos gratuito y de código abierto. Su uso permite la elaboración de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) que deben ser incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante modificaciones, ya que la
licencia CC bajo la que están así lo permite.  

21.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro  elabora e implementa secuencias didácticas que integran contenidos 
digitales de elaboración propia de calidad(22), libros de texto digitales, REA, blogs didácticos.

21.a.2.  Se usan habitualmente recursos digitales online preferentemente cooperativos (presentaciones online, smore, padlet, 
cronogramas, infografias, etc).

22.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro conoce y usa eXeLearning para elaborar REA(29).

22.c.2. El profesorado NO hace uso prácticamente de REA.

22.c.3. El profesorado NO accede a repositorios para obtener recursos de diferente tipo (buscador de recursos de 
eAprendizaje, Banco de Recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, web de centro, sitios webs docentes, etc).

Sugerencia: La integración de contenidos y recursos digitales en secuencias didácticas no revierte mayor dificultad si se cuenta
con un equipo de trabajo y formación adecuada, que siempre se puede adquirir. 
Aplicar la gamificación al proceso de enseñanza aprendizaje no requiere en principio especiales complicaciones ni 
requerimientos técnicos; la robótica, en principio limitada a determinadas áreas permite un amplio desarrollo competencial, 
mientras que la programación o pensamiento computacional puede aplicarse ampliamente en los diferentes niveles educativos y
de manera transversal, como ocurre con Toolbox(23).
Los REA(51) son fácilmente accesibles, libres y se pueden adaptar a la realidad de cada centro. 
Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje), sí pueden ser muy útiles como 
monográficos dentro del centro (Coeducación, Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del centro para 
que sean accesibles para todo el mundo

Sugerencia: El centro es consciente de lo fundamental que es el trabajo en cooperación tanto del profesorado como del 
alumnado con herramientas que lo favorezcan y lo potencien, tales como documentos compartido en Drive, carpetas 
compartidas en Dropbox, elaboración de presentaciones online(24) de manera cooperativa, mapas conceptuales(25), murales 
digitales(26), tablones digitales(27), infografías(28) y un amplio repertorio de medios, etc.
Todos estos recursos permiten tanto el trabajo en el aula como el no presencial.

Sugerencia: El uso de eXeLearning requiere una formación previa (no excesivamente técnica ni compleja), pero tiene un efecto 
multiplicador: permite que los docentes reutilicen y adapten los REA disponibles, además de crear los suyos propios y 
compartirlos en formato SCORM(30).
 Animaos a probarlo con el estilo EducaAnd(52), desarrollado desde Andalucía.

Sugerencia: El uso de REA es una ventaja importante: permite enriquecer la programación didáctica gracias a los medios 
ofrecidos por el Proyecto EDIA(31): no solo  porque se trata de materiales curriculares ya elaborados, sino porque se ha 
probado su eficacia en las aulas y, además, el CeDeC(32) facilita asesoría a los docentes para aplicarlos.

Sugerencia: La búsqueda guiada en Internet favorece la eficacia, permitiendo ahorrar tiempo al acceder a sitios donde se 
encuentran recursos de calidad contrastada, tales como Agrega(33), Procomún(34), blogs o webs  por materias o 
metodologías/estrategias (gamificación(35), Flipped(36), recursos de Lengua, Matemáticas...), Portales de otras 
Comunidades(37), Portal Averroes(38)...
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23 Implementación de los  principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)(40). 
Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va
en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a 
la mejora general de los aprendizajes. 

24 Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea. 
Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de competencia digital que enlazan directamente con la 
realidad y el entorno en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

25 Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) de la 
competencia digital(CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa de 
Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, familias, etc). 

26 Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. 
Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas. 
Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 
Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, independientemente de los ámbitos, áreas o materias 
impartidas. 

23.a.1.  Se ofrece al alumnado múltiples formas de representación (visual, auditiva, táctil) de los contenidos tratados.

23.a.2. Se ofrece al alumnado múltiples formas de acción y expresión para que respondan o demuestren sus conocimientos y 
habilidades.

23.a.3. Se proporciona al alumnado múltiples formas de implicación que mantengan su motivación y participación

24.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro integra en las programaciones contenidos relativos al comportamiento 
responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC, uso de banco de 
imágenes libres de copyright, etc.

25.b.1. Las áreas y competencias de la CD en sus diferentes marcos son conocidas por una parte significativa de la comunidad 
educativa.

Sugerencia: Promover la competencia digital del profesorado a través de la elaboración o modificación de recursos variados 
mejora el desempeño profesional y consigue la inclusión del alumnado; si esto es una realidad en el centro, el siguiente paso es 
compartir esos recursos desde los medios digitales y extender este concepto en su entorno próximo mediante los programas de 
tránsito intercentros o a través de la red, favoreciendo la mejora global.

Sugerencia: La variedad de modos de expresión en el alumnado es la mejor manera de hacer patente y desarrollar la 
creatividad para su desarrollo competencial , a la vez que se fomenta la inclusión, que beneficia a todo el mundo. Difundir estas 
actividades y modos es una buena forma de contribuir a la mejora en otros centros y expandir la escuela inclusiva.

Sugerencia: Si ya tiene claro que la motivación del alumnado pasa por diversificar las formas de implicación, yendo más allá de 
los resultados académicos, el siguiente paso sería explorar aquellas que proporcionan mejores resultados y difundir la praxis 
habitual y extendida en el centro como experiencia educativa de éxito, habiendo conseguido que el alumnado se sienta 
realmente protagonista de su proceso de aprendizaje con una fuerte motivación interna.

Sugerencia: Es de suma importancia abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición de comportamientos 
responsables del alumnado al tiempo que se les implica digitalmente para ello. Desde el centro se deben revisar periódicamente
los currículos, animando a realizar cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de bancos de 
recursos libres(41) y lo fundamental de las licencias Creative Commons(42).

Sugerencia: Tanto el equipo directivo como el Equipo de Coordinación pueden contribuir a la difusión del conocimiento de los 
Marcos que regulan la competencia digital, incluyendo acciones formativas en el Plan de Formación o individualmente, 
accediendo a los cursos del Intef, promoviendo su extensión al alumnado a través del currículo, así como el personal no docente
y las familias (Plataforma MoocEdu), propiciando al centro como dinamizador del conocimiento no dirigido en exclusiva al 
alumnado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

27 Auto y coevaluación. 
El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la 
que se mantiene el protagonismo del alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus iguales, 
fomentando un espíritu crítico y constructivo. 
En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que privilegiar (en las etapas que sean posibles), la autoevaluación con
referentes claros, entendiendo la evaluación como forma de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico y de la autonomía del 
alumnado. 

28  Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación 
y una actitud solidaria en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

29 Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus 
intereses, fomentando el aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

30 NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 
Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente 
asimismo en el aprendizaje online. 
El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización, 
resolución de problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

26.a.1. La práctica totalidad del profesorado del centro desarrolla y evalúa la competencia digital del alumnado a través de los 
contenidos de ámbitos/áreas/materias  impartidos.

27.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro promueve la autoevaluación y la evaluación entre iguales mediante el uso 
habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración, 
rúbricas), fomentando el aprendizaje competencial.

28.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro promueve en el alumnado mostrar empatía,  tomar decisiones responsables 
en el ámbito digital, y fomenta la Netiqueta y los valores solidarios como parte de la ciudadanía digital.

29.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro fomenta en el alumnado el rol de diseñador de su proceso de enseñanza 
aprendizaje, ofreciendo opciones diferentes para la realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes.

30.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en línea (NetWorking) e 
informa/fomenta las opciones de asociación en el alumnado.

Sugerencia: Difundir y compartir los recursos, estrategias y actividades llevadas a cabo en el centro para el desarrollo y 
evaluación de la CD del alumnado, basado en el Marco DigComp, favorecerá su mejora y ampliación, a la vez que se persiste 
en la formación del profesorado(43) y en su actualización, permitiendo además la mejora de la CDD.

Sugerencia: Para incrementar la participación del profesorado, se recomienda proponer acciones formativas primando la 
tipología de formación en centro o autoformación, en la que se muestren ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de 
autoevaluación y coevaluación entre iguales, como las que aparecen en el enunciado.

Sugerencia: Siempre en función  de la edad del alumnado, es conveniente aplicar estos aspectos  en el día a día de la vida 
académica, insistiendo en que se conviertan en hábito dentro y fuera del centro.

Sugerencia: La autonomía del alumnado, que si bien es conveniente que esté presente desde edades tempranas, se afianza 
según va creciendo, Una propuesta abierta para la concreción del currículo basada en la formación, fomenta la escuela inclusiva
y e desarrollo de la mayoría de las competencias clave. Participar en la convocatoria de Escuelas Mentoras para conocer de 
primera mano lo que se hace en otros centros a este respecto, puede ser una forma eficaz de conseguirlo.

Sugerencia: Proponer acciones formativas en las que prevalezca la tipología de formación en centro o autoformación, que 
versen sobre estos aspectos,  mostrando ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de autoevaluación y coevaluación entre 
iguales contribuiría a la extensión del trabajo en red (networking) y asociacionismo en el alumnado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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(1) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial centros de Educación Infantil de 
Segundo Ciclo, Primaria y centros públicos de educación especial. Los artículos 21.1 y 21.2 del Decreto 327/2010 permiten justamente 
este apartado.

(2) Más información sobre aulas del futuro: https://www.youtube.com/watch?v=wJw9WbMbazM

(3) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial centros de Educación Infantil de 
Segundo Ciclo, Primaria y centros públicos de educación especial. En el Título V, Capítulo II (págs 16 y 40, respectivamente).

(4)  La CD se encuadra en diferentes marcos de ámbito europeo: DigCompOrg: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
para organizaciones educativas, DigCompEdu https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu para el profesorado, y DigComp: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework para el alumnado y la ciudadanía en general. Este último marco es el 
adoptado por el Intef para el Marco Común de la  Competencia Digital Docente: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-
05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

(5) Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales en  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores

(6) Normativa sobre  Séneca: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seguridad;jsessionid=8E29325B6C2D0E0DE8EB9549F2344F8B

(7) Cuaderno del profesorado de Séneca: https://juntadeandalucia.es/boja/2010/101/1

(8) Información sobre SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es

(9) Información sobre JRC (Joint Research Centre, organismo dependiente de la Comisión Europea): https://ec.europa.eu/jrc/en.

(11)  Competencia Digital Docente en el marco del DigCompEdu (JRC): https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-
nov2017pdf.pdf

(12) Evaluación de la Competencia Digital Docente en el marco del DigCompEdu, según test diseñado por JRC.: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment

(13) La accesibilidad debe ser física, sensorial y cognitiva.

(14)  Información para elaborar textos de Lectura Fácil.: https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-
comunicacion/lectura-facil/guia-de-lectura-facil

(15)  Manual sobre el "Módulo evaluación" de Séneca. (Consejería de Educación): www.juntadeandalucia.es/centros-
tic/21601081/helvia/aula/archivos/repositorio/0/180/Evaluacion.pdf

(16) ¿¿Por qué usar PASEN?¿  (Blog de Elías Fernández): http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2

(17) Pasen, iPasen, mensajería o foros de plataformas de aprendizaje, página web del centro, blogs del profesorado, redes sociales, etc.

(18)  Escuelas Mentoras (Noticia en Novedades de la página web de la Consejería): www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-
sevilla/novedades/-/contenidos/detalle/escuelas-mentoras-17837lyownc4p

(19)  Especialmente en Educación Permanente, ESA, FP¿(Empleo, Hacienda, etc).

(20)  No aplicable a centros que no cuenten con personal que imparta docencia directa (Residencias Escolares).

(21) Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.

(22)  Para evaluar la calidad de los recursos se pueden aplicar los recursos CoDA: 
https://eprints.ucm.es/12533/2/R%C3%BAbrica_calidad_MED_2013_(2).pdf  y LORI, que pueden servir como guía para su diseño y 
contenido.

ENLACES DE INTERÉS Y MÁS INFORMACIÓN
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(23)  Toolbox. Información general (wikipedia).https://es.wikipedia.org/wiki/Toolbox

(24) Presentaciones online en Google: https://www.google.es/intl/es/slides/about/

(25) Mapas conceptuales (Creately): https://creately.com/

(26) Murales digitales (Smore): https://smore.com

(27) Tablones digitales (Padlet): https://es.padlet.com/

(28) Infografías  (Genially): https://www.genial.ly/es

(29)  Guía para creadores deREA  (Cedec): http://descargas.educalab.es/cedec/guia_rea_cedec_v2017/guia_rea_cedec_v2017/index.html

(30) Más información sobre el formato SCORM.: https://www.cae.net/es/principios-formato-scorm-elearning/

(31) Más información sobre el Proyecto EDIA (cedec): http://cedec.intef.es/proyecto-edia/

(32) CeDeC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios): http://educalab.es/intef/cedec

(33) Agrega (acceso al buscador): 
http://agrega.educacion.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do;jsessionid=6F87FD4EF77EF0C3AE08E72E3BF3F030

(34) Procomún (Red de recursos educativos en abierto, dependiente del Intef): http://procomun.educalab.es/es

(35) Gamificación (blog ¿A la luz de una bombilla¿, a título de ejemplo. Hay muchos otros): https://www.alaluzdeunabombilla.com/

(36) Flipped (¿The flipped classroom¿, experiencias y recursos para dar la vuelta a la clase): https://www.theflippedclassroom.es/

(37) Portales de otras Comunidades (Innovated, Plan de Educación Digital en Extremadura, dentro de la plataforma eScholarium): 
https://escholarium.educarex.es/LMS/index.php?bd=escholarium

(38) Portal Averroes (experiencias educativas). www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/experienciaseducativas

(39) CRISSH2020 (creación de escenarios de aprendizaje): https://www.crissh2020.eu/download/creacion-de-escenarios-de-aprendizaje/

(40) Información general sobre el Diseño Universal de Aprendizaje, DUA (https://emtic.educarex.es/224-nuevo-emt/atencion-a-la-
diversidad/3020-diseno-universal-para-el-aprendizaje-porque-todos-somos-todos): marco que aborda el problema de la rigidez de los 
currícula, según los 3 principios citados. Persigue un aprendizaje realmente inclusivo que repercute en la mejora general del proceso y de 
sus resultados.Se ve facilitado por las TIC (emtic).

(41) Banco de imágenes y sonidos del INTEF: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

(42)  Site oficial de Creative Commons, desde donde se puede obtener la licencia. https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

(43) AprendeIntef.Cursos online de los que existen diversas modalidades, temáticas e idiomas. Los que se dirigen al desarrollo de la 
competencia digital, mapeados según el marco DigComp (competencia digital ciudadana: http://enlinea.intef.es/courses
(44) aprendizaje online 
(45) Sobre de matrícula 
(46) Test de CDD 
(48) Blog averroes 
(49) Cursos Community manager 
(50) Paradigma Educativo 
(51) REA 
(52) EducaAnd 
(53) MOOCEDU 
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1.  PRESENTACIÓN 

 Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado 
el paradigma educativo, introduciéndonos en un nuevo modelo educativo hoy. 
Desde la Consejería de Educación se ha dado un salto cualitativo en los últimos 
años intentando dotar de herramientas metodológicas y de formación del 
profesorado que permitiera su correcta integración dentro del sistema 
educativo, y más específicamente, de nuestro centro, el IES Bahía Marbella. El 
uso de plataformas digitales como Classroom y PASEN así como la dotación de 
dispositivos electrónicos y pizarras digitales en cada una de nuestras aulas nos 
han ayudado a dar ese paso decisivo en la integración de las TIC en nuestro 
centro. 

 

 Estos últimos cursos han estado muy marcados por la pandemia pero si 
algo bueno ha tenido es que hemos visto la oportunidad de ayudar a la 
modernización en la metodología de trabajo, así como en la realización de los 
distintos trámites administrativos, facilitando la realización de los mismos a las 
familias y optimizando el tiempo al máximo. 

 

 Sin embargo, en este camino hacia la enseñanza digital no podemos 
descuidar la salud mental, física y emocional de toda la comunidad educativa, 
dentro de su interacción con los dispositivos electrónicos y la red. Es por ello que 
la creación de esta guía se establece como un instrumento de carácter práctico, 
dirigido a cualquier persona relacionada con la educación (Familias, alumnado, 
docentes…). Con ella, se busca establecer las consecuencias tanto positivas 
como negativas del uso de las TIC, estableciendo ciertas recomendaciones para 
un correcto uso autónomo de las TIC, pero, a la vez, responsable. 

 

 Con ella, pretendemos prevenir conflictos que puedan surgir tanto a 
corto como a largo plazo, así como aconsejar distintas actuaciones a llevar a 
cabo cuando los problemas ya han aparecido. 



 

 

 Esto nos ayudara a crear un entorno tecnológico saludable, 
consiguiendo que la comunidad educativa del IES Bahía Marbella esté a la 
vanguardia en el uso de las TIC pero sin descuidar lo más importante del proceso 
educativo, el alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PRINCIPIOS SOBRE EL BUEN USO DE 
LAS TIC 

Hoy en día, y de la misma forma que educamos en hábitos más arraigados en 
nuestra sociedad, estamos obligados a indicar a nuestros hijos y alumnos, 
desde bien pequeños, cuáles son las virtudes y los peligros de las TIC. 

1.1 ALUMNADO 
Los alumnos y alumnas deben saber y tener presentes los siguientes 

principios: 

A. Controlar el tiempo que se conectan, ya sea al ordenador, a la tablet, al móvil 
o a cualquier otro dispositivo similar. 

B. Cuidar su correcta posición corporal al usar cualquiera de estos dispositivos, 
sentándose correctamente. 

C. Ser prudentes y no concertar encuentros con personas que no conocen y que 
les proponen quedar a solas. 

D. Tener respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones, 
humillaciones y agresiones. 

E. No suplantar la identidad de nadie en la red. 

F. Aprender a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a 
contenidos aptos para su edad. 

G. Saber que tienen derecho a la privacidad de su información personal y a que 
no sea  difundida  sin  su  consentimiento  por  la  red.  Hay que tener cuidado 
con los datos que se comparten tanto en chat, redes sociales o por email 
(imágenes, datos, perfiles, números de teléfono...), leyendo atentamente las 
condiciones de las páginas a las que nos suscribimos.  

H. De la misma manera, entender que no se puede publicar información de otra 
persona sin su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar 
detalles o imágenes privadas. 

I. Saber que tienen el deber de pedir ayuda a una persona mayor cuando algo 
no les guste o  lo consideren  peligroso  para  chicos  o  chicas  de su  edad,  
incluso si no les afecta personalmente, para ver conjuntamente   con   el 
adulto   si   hay   que   denunciarlo   a   las   autoridades competentes. 

J. Cuidar el mantenimiento de los dispositivos que utilizan, evitando derramar 
comida o líquidos sobre ellos. 



 

1.2  FAMILIAS 
Es muy importante la contribución de las familias en los siguientes principios: 

A. Estar al día en todo lo relativo a internet y nuevas tecnologías, ya que cuanta 
más información se tenga sobre estas realidades mejor podrán ayudar y 
acompañar a sus hijos o hijas en el buen uso de ellas. 

B. Acordar unas normas de uso claras, estableciendo y haciendo cumplir un 
horario. Es importante que los menores tengan claro lo que pueden y no 
pueden hacer y sepan sus consecuencias. Se debe marcar un tiempo para 
tareas escolares y un tiempo para el ocio. 

C. Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y 
explicarles que no todas las web tienen la misma credibilidad, que es 
importante filtrar y evaluar su calidad.  

D. Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes sobre un 
mismo campo, evitando el “corta y pega”, de modo que sus tareas no se 
conviertan en plagios de trabajos ya realizados. 

E. Fomentar el diálogo sobre hábitos de utilización de las TIC y sus riesgos. Es 
importante que el menor sienta que cuando le suceda algo extraño o le 
incomode, puede decírselo a sus padres sin sentirse culpable. 

F. Utilizar filtros de control de acceso a la red y programas de control parental, 
con los que se evitará que los menores accedan a páginas de contenido 
inapropiado y proporcionarán herramientas de regulación del tiempo de uso 
de los dispositivos digitales. 

G. Tener el ordenador en una zona de uso común, ya que facilitará tanto l 
supervisión del tiempo de utilización como las situaciones que puedan 
resultar incómodas para el menor, así como la revisión de las web que 
visita. Buscar una ubicación en la que la luz sea la adecuada, evitando 
reflejos. 

H. Cuidar la postura respecto al ordenador, que debe seguir estas pautas: 

→ Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia mínima 
del doble de la diagonal de la pantalla. 

→ La espalda recta, y reposada la zona lumbar contra el respaldo de 
la silla. 

→ El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º. 



 

→ Es conveniente acostumbrar al  menor  a  levantar  la  vista  de  la 
pantalla cada 15 o 20 minutos, fijándola en un punto alejado, y a no 
permanecer en la misma postura durante más de una hora. 

I. Enseñarles en qué consiste la privacidad, que los datos personales son 
información sensible y que pueden ser utilizados en su contra. 

J. Explicarles que en las redes hay que respetar a los demás, que detrás de cada 
apodo hay una persona y que siempre hay que ser educado. 

K. Cuidar el ordenador, tablet, móvil…, evitando riesgos físicos, como derramar 
comida o bebida sobre ellos, ponerlos en focos de calor, que sufran golpes, y 
mantener limpios todos los componentes. 

1.3  El Profesorado 
 

A. Controlar el tiempo que se conectan a internet en clase. 

B. Colaborar en el mantenimiento de todos los dispositivos tecnológicos del 
aula. 

C. Fomentar la utilización de una posición correcta para el cuerpo frente al 
ordenador, siguiendo estas pautas: 

• Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia mínima del 
doble de la diagonal de la pantalla. 

• La espalda recta, y reposada la zona lumbar contra el respaldo de la 
silla. 

• El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º. 

• Es conveniente acostumbrar al menor  a  levantar  la  vista  de  la 
pantalla cada 15 o 20 minutos, fijándola en un punto alejad, y a no 
permanecer en la misma postura durante más de una hora. 

 

D. Fomentar el respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones y 
agresiones. 

E. Enseñar a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a 
contenidos aptos para su edad. 

F. Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y 
explicarles que no todas las web tienen la misma credibilidad, que es 
importante filtrar y evaluar su calidad.  



 

G. Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes sobre un 
mismo campo, evitando el “corta y pega”, para evitar plagios de trabajos ya 
realizados. 

H. Advertir del derecho a la privacidad de la información personal del alumnado  
y  a  que  no  sea  difundida  sin  su  consentimiento  por  la red. Hay  que 
tener cuidado con los datos que se comparten tanto en chat, redes sociales 
o por email (imágenes, datos, perfiles, números de teléfonos.), leyendo 
atentamente las condiciones de las páginas a las que nos suscribimos 

I. De la misma manera, explicar que no se puede publicar información de otra 
persona sin su consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar 
detalles o imágenes privadas. 



 

 

 

3.  RIESGOS EN EL USO DE LAS TIC 

3.1  PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACADÉMICOS 
 

El uso abusivo o descontrolado de las nuevas tecnologías lleva aparejados 
cambios en los hábitos y rutinas de los usuarios, pudiendo convertirse en un 
serio problema cuando el tiempo y la atención dedicados a ellas sobrepasa 
ampliamente el tiempo dedicado al resto de las actividades. 

Algunas de las disfunciones y desequilibrios que puede padecer el joven a nivel 
mental, emocional y de rendimiento escolar son estas: 

 
3.1.1   Trastornos del sueño  
Es frecuente que el uso de internet o la televisión por los jóvenes, sin un 

horario concreto o un control parental, se alargue por la noche sin una noción 
del paso del tiempo por parte del usuario. Especialmente la navegación por la 
red es capaz de llenar muchas horas de estímulos y de informaciones nuevas, 
saltando continuamente de unas páginas a otras o enganchándoles en chats o 
vídeos. Las horas restadas al sueño repercutirán en el rendimiento escolar y en 
el equilibrio psíquico del menor. 

3.1.2   Déficit /dispersión de la atención  
Los estímulos, incitaciones y sobre-información que aporta la navegación por 

la red, así como las herramientas colaborativas de la Web 2.0, pueden, 
fácilmente, sobrepasar el interés que los jóvenes tienen por otras informaciones 
que les llegan por medio de sus profesores, padres o monitores de actividades. 
Si no asumen el valor y la necesidad que tienen de los contenidos y valores de 
sus educadores, pueden desatenderlos o despreciarlos. A esto se une el tipo de 
recepción de información a la que se están acostumbrando al navegar por la red: 
desorganizada, deshilvanada, acelerada y caótica; y que contrasta con la que les 



 

 

ofrecen sus educadores: más lenta y estructurada y que requiere de un esfuerzo 
de comprensión y aprendizaje. En este contexto, es lógico que el desinterés y la 
falta de control de atención puedan aparecer, llevándoles a una distracción 
continua entre pensamientos emergentes y estímulos exteriores. 

 

3.1.3   Forma de escape de problemas y responsabilidades reales 
Las nuevas tecnologías aportan un continuo flujo de diversión y alicientes que 

la vida “real”, en contacto con nuestros semejantes y las responsabilidades 
asociadas, no tienen. Refugiarse y distanciarse de los problemas, obligaciones y 
desilusiones diarias es una tentación de todos nosotros lo que, en el caso de los 
adictos a las nuevas tecnologías, se convierte en un mecanismo automático, que 
solo podrá ser corregido con una atención personalizada. 

 

3.1.4   Aislamiento, dejar de salir con amigos 
Solemos elegir las compañías que mejor nos tratan o que más nos estimulan, 

divierten o enseñan. Pero si a un joven estos valores se los proporciona un 
videojuego, la comunicación virtual a través de redes sociales, los estímulos de 
ciertas páginas web o el juego online, entonces sentirá que no necesita salir de 
su casa para reforzar su autoestima, sus ganas de disfrutar y aprender. No hay 
que alarmarse, porque el joven está probando y cambiando temporalmente de 
“compañeros de  viaje”, como lo hacen otras personas  con sus aficiones, y lo 
más probable es que, con el tiempo, vuelva a necesitar del contacto directo con 
otras personas. Un mal síntoma podríamos encontrarlo en la evitación continua 
y activa de los demás para encerrarse con su ordenador o videojuego. 



 

 

3.1.5   Escaso control de pulsiones 
Este es otro síntoma del exceso de tiempo y/o atención dedicado a las nuevas 

tecnologías, dentro de las cuales el adolescente se expresa y siente de manera 
libre y sin cortapisas. Al mando del ratón, joystick o mando a distancia se 
convierte en un “rey” que controla a su gusto qué, cuándo y cómo es lo que 
recibe, su voluntad es la dueña. Pero, cuando apaga el aparato y vuelve a 
someterse a la disciplina y voluntad de otras personas, pierde ese control que 
ha tenido y puede contrariarse, enfadarse, entristecerse o, de nuevo, aislarse. 
Cuanto más cree un mundo virtual a su medida, peor aguantará el mundo “real”. 

3.1.6   Desinformación e intoxicación de ideas 

La niñez y la adolescencia están marcadas por una voracidad cognitiva, una 
tendencia innata a aprender y asumir valores, normas, intereses, límites, 
creencias y a desarrollar un mapa conceptual del mundo y de sí mismos. La 
sobreinformación que ahora les llega de televisión, películas e internet se une a 
las tradicionales fuentes (padres, profesores y lecturas) para trastocar y 
complicar  estos aprendizajes.  Los  efectos  perniciosos  de esta 
sobreinformación son: 

• Falta de sentido crítico.  Dar por sentado que la primera información que se 
lee es correcta y adecuada. No contrastar la información con otras fuentes. 
No objetar nada ni criticar lo que se lee. Para remediar esto, la mediación del 
educador es imprescindible. 

• Información falsa, credulidad. Una consecuencia del problema antes citado 
es que el joven puede creer informaciones erróneas e incluso 
malintencionadamente falsas. Pueden ser bulos, infamias o creencias 
argumentadas, pero falsas, llamadas hoax; estas últimas pueden atraer la 
atención del internauta porque suelen tratar temas de seguridad, salud..., y 
suelen ser trasmitidas viralmente por el correo electrónico. Al ser 
intercambiadas entre amigos o familiares se les da aún más crédito. También 
son populares y perniciosas las “cadenas” de mensajes, en las que “obligan” 
al lector a reenviar el mensaje recibido so pena de tener mala suerte en su 
vida o no alcanzar sus metas personales. 



 

 

• Desconfianza y/o relativización. En el lado opuesto a la ingenuidad anterior 
está el exceso de sentido crítico que lleva a relativizar y minusvalorar 
cualquier información que llegue al chico/a. Suele estar asociado a una larga 
exposición a la sobreinformación. Es pernicioso, porque desdeñar y criticar 
se convierte en un mecanismo de defensa que también se activará ante 
mensajes, avisos, consejos u órdenes de padres y profesores, influyendo 
negativamente en la educación en valores, porque, si para ellos todo es 
relativo, entonces todo vale. 

• Asumir valores y creencias perniciosas. La supervisión por parte de padres y 
docentes de los contenidos que cada joven recibe de las TIC (incluidas la 
televisión, las canciones y las películas) es fundamental para que no se 
“intoxiquen” con ideas, valores, creencias  o  corrientes  de pensamiento 
poco saludables o, directamente, enfermizas: homofobia, sectarismo, 
dogmatismo intolerante, justificación de la violencia para defender las ideas, 
machismo, odio a personas por su raza o procedencia, creencias 
conspiranoicas, ocultismo, sobrevaloración del dinero o el lujo, obsesión por 
la popularidad o la moda... Los recursos para minimizar estos 
envenenamientos son el hablar abierta y razonadamente con ellos sobre 
estos temas y proponer ejemplos claros y cercanos en los que se desmontan 
esas teorías. 

3.1.7   Autoestima vulnerable / reputación online  
 
La autoestima e identidad personales están siempre vinculadas a la valoración 

que los demás hacen de nosotros. En los jóvenes, esa opinión de sus amigos, 
familiares y conocidos influye mucho más en su autoestima. Los bulos, rumores 
o directas descalificaciones que sobre una persona concreta pueden aparecer 
en las redes sociales influirán en la reputación digital y la autoestima del 
descalificado. Somos complejos y cambiantes, pero una fotografía que se haya 
colgado en la red o una frase desafortunada en un tweet pueden marcar a esa 
persona para siempre, por mucho que después intente justificarse. Por lo tanto, 
debemos ser cuidadosos con qué escribimos, qué datos y fotografías colgamos 
en internet o mandamos por mensajería, porque enseguida estarán a 
disposición de todo el mundo. 

3.1.8   Adicciones a internet  



 

 

Como cualquier otro tipo de adicción, la de internet puede convertirse para el 
menor en una obsesión, por la fruición que obtiene a nivel personal. Los distintos 
usos que hace de su conexión captan su curiosidad, interés y elevan su 
autoestima de tal forma que no necesita de otras actividades extras. Estas son 
algunas de las adicciones cibernéticas más frecuentes:  

• Cibersexo, pornografía. Por cibersexo se entienden las conversaciones de 
tipo sexual tenidas a través de la red, con la finalidad de conseguir excitación 
y placer; muchas veces están relacionadas con el consumo de pornografía, 
disponible mediante internet. De estas actividades puede derivarse la 
instrumentalización de las personas del otro sexo como simples objetos de 
satisfacción sexual. 

• Ludopatía, juegos online. Obsesión con los juegos online, sobre todo si existe 
remuneración. En todo caso, se exacerba la competitividad y la lucha por “ser 
más” que los demás a través del “tener más” que ellos. Son peligrosos los 
casinos virtuales en los que se engancha a los menores con victorias 
programadas al comienzo (utilizando dinero virtual), que les hacen pasar a 
una segunda etapa donde tienen que poner ellos el dinero real. En los juegos 
online un ingrediente importante de la adicción es el propio desarrollo del 
juego, que les puede llenar de tensión, expectación y una fuerte sensación 
de inmersión (realidad virtual). Existen juegos adecuados para cada edad 
que, además de enriquecerles mentalmente, no son tan competitivos ni 
adictivos. 

• Chat. En este subtipo de adicción a internet se abusa de alguno o varios tipos 
de chat (servicios de mensajería, IRC, chat en web, etc.). En estos casos, la 
presencia y la interacción continua se vuelven apremiantes para no sentirse 
solo o desplazado. De este tema trataremos más adelante, al hablar de las 
redes sociales. 

• Blogging. Es el abuso de blogs y foros en los que el menor tiene como 
objetivo narcisista el aparecer en más y más blogs y foros, luciendo sus 
conocimientos u opiniones. Suele afectar a personas más adultas. 

2.1.9   Otras adicciones relacionadas con las TIC 

• Teléfono móvil. Abuso incontrolado del móvil, los SMS, WhatsApp, etc., en 
el que la relación continua y fluida con conocidos les da la sensación de estar 
integrados, aceptados y valorados ante otras personas o grupo de personas 

• Videojuegos no online. Es una adicción fuerte causada por la emoción propia 
del desarrollo de cada juego, la sucesión de niveles y de dificultades, el grado 
de verosimilitud de las escenas o el reto de acabar el juego con más puntos 
o más rápido... todo ello provoca que el menor pueda estar enganchado 



 

 

horas y horas. Podemos ofrecer a nuestros hijos juegos enriquecedores y no 
adictivos u otras actividades lúdicas fuera de la mimada videoconsola. 

• Televisión. Aunque la televisión no es de reciente aparición, no deja de ser 
una TIC y la adicción a series, programas de entretenimiento y concursos (ya 
sea en la televisión tradicional o a través de internet) se ha mantenido como 
un problema para nuestros jóvenes desde hace años. Incluso la comodidad 
de llenar sus mentes durante horas, cambiando  

de programa o de vídeo, también puede enganchar, haciéndoles perder un 
tiempo valioso. 

 

Secuelas psíquicas de estas adicciones o del uso intensivo de las TIC: 

• Síndrome de abstinencia. Este es un síntoma o consecuencia de una adicción 
constatada. El menor se irrita, enfada y puede llegar a ser agresivo cuando se 
le impide continuar con su móvil, ordenador, televisión o videojuego o 
cuando se le castiga con no poder utilizarlo durante un tiempo determinado. 
La desproporción de su respuesta nos puede dar una idea del nivel de 
dependencia de una tecnología. La falta de apetito, cambio permanente de 
humor, silencio o aislamiento son síntomas a tratar. 

• Sentimientos de culpabilidad. Como en cualquier otra adicción, la obsesión 
por el uso de una nueva tecnología de la información (móvil, internet, 
videojuegos, televisión) quita tiempo para otras muchas actividades, sean 
estas obligatorias (escolares o domésticas) o aficiones personales; ser 
consciente de esta pérdida puede sumir al joven en sentimientos de 
culpabilidad. Si el reproche no es propio, sino que viene de padres, amigos o 
educadores, puede sentirse igualmente culpable, pero también puede 
reaccionar con mecanismos de defensa: justificándose, mintiendo, 
aislándose, o con actitudes más agresivas. Hasta que no escape de su 
adicción no podrá realizar con tiempo suficiente, sosiego y calma sus 
actividades pendientes. 

3.2 PROBLEMAS SOCIALES 
 

La disparidad de criterios entre los hijos y los padres sobre el tiempo y el uso 
que deben tener con las TIC deriva frecuentemente en situaciones complejas y 



 

 

conflictos que pueden ser solucionados con charlas sinceras y razonadas, con 
acuerdos y horarios consensuados donde queden claras las responsabilidades y 
necesidades de cada uno, planteando actividades alternativas, pero siempre 
manteniendo el principio de autoridad. Los problemas parentales más 
frecuentes son: 

• Irritabilidad del joven al ser interrumpido en su conexión a internet, en su 
videojuego, al ver su programa favorito de la televisión, o al ser castigado con 
no poder utilizarlas. Los adolescentes se apropian y se identifican mucho con 
sus actividades rituales con la TIC (chat, amigos virtuales, blogs, logros en los 
juegos, personajes y series favoritas, canciones), por lo que entienden la 
prohibición de estos como un ataque a su privacidad y a su persona. 

• Mentiras. Es fácil que, con unos padres poco preocupados y observadores, 
el hijo/a mienta con facilidad y eficacia sobre su actividad con las TIC: uso del 
ordenador, tiempo dedicado a la televisión, móvil o videojuegos… Muchos 
progenitores confían en que sus hijos, cuando están varias horas encerrados 
en su habitación, han estado trabajando, muchas veces fundados solo en la 
afirmación que ellos realizan, pero la realidad puede ser otra. De nuevo el 
control parental y la real confianza y sinceridad entre padres e hijos será la 
solución. 

• Olvidar responsabilidades domésticas. La adicción y el exceso de tiempo que 
un joven puede dedicar a su dispositivo preferido puede causar que pierda la 
noción del tiempo mientras lo usa, pasándole los minutos y horas sin darse 
cuenta. Consecuencia: sus padres le llamarán para merendar, cenar, ir a 
ciertas actividades extraescolares, sacar al perro y, en general, hacer labores 
domésticas rutinarias, porque al hijo/a se le habrá “pasado”. Se pueden 
evitar estas pequeñas tensiones con organización, que incluye control 
parental, horario (hasta con alarma o despertador) y sanciones 
consensuadas en caso de no cumplir con las obligaciones. 

• Presiones para comprar aparatos. Es cada vez más frecuente la presión que 
ejercen los hijos sobre sus padres para adquirir nuevos aparatos, conexiones 
o software. El llamado tecnonarcisismo no solo se da en niños de clases 
pudientes. Todos esgrimen razones lógicas, pero que suelen ser falaces: lo 
necesito para clase, sin él no puedo aprobar, todos mis amigos lo tienen y no 
quiero ser el raro del grupo, no volveré a pedir nada más, solo lo utilizaré tales 
días… Incluso pueden llegar al chantaje emocional, esgrimiendo lo que se 
aburrirán sin ello o lo poco que les quieren sus padres si no se lo compran. 
No es buena idea ceder a las presiones por no enfrentarse a ellos, o negárselo 
sin razonar el porqué de la negativa. Tampoco es buena idea premiarlos con 
este tipo de tecnología cuando consiguen un éxito académico o cumplen 
cualquier otro cometido que es de su responsabilidad, pues se 
acostumbrarán a trabajar a cambio de una recompensa. 



 

 

• Privacidad. Si los menores se consideran espiados, saben que sus correos 
electrónicos o chats son leídos por sus padres, o se les exige que digan con 
quién han estado hablando, se creará un evidente enfrentamiento y los hijos 
sentirán que se ha atacado su privacidad o intimidad. Todo esto puede 
solucionarse si hay una comunicación previa en la que los padres expresen 
sus miedos y recelos frente a la actividad TIC de sus hijos, explicando las 
consecuencias de un mal uso de internet, el móvil o las redes sociales. 

• Bajo rendimiento escolar en las tareas académicas. El uso inadecuado de las 
nuevas tecnologías de la información puede tener como consecuencia un 
menor rendimiento en el aprendizaje de los alumnos dentro de sus labores 
académicas. Además de las causas ya citadas (excesivo tiempo de dedicación 
a estas actividades, poco tiempo de sueño…) puede haber otras, estas 
generadas dentro del propio ámbito escolar: 

• Uso inadecuado de los equipos informáticos por los alumnos/as. En las 
ocasiones en que se permite el uso de los ordenadores sin un control 
suficiente, estos pueden ser utilizados para usos ajenos al aprovechamiento 
lectivo. Tener siempre actividades de sustitución y un control eficaz de que 
su uso les rinda académicamente son las soluciones ante las horas libres en 
el aula que puedan tener en una clase. Ni que decir tiene que este uso libre 
del ordenador es contraproducente en tutorías, apoyos o clases de repaso.   
Así mismo, es conveniente que el centro posea un filtro de contenidos y que 
el profesor use un gestor de equipos. Con todo, siempre es aconsejable 
mantener un control visual para saber qué están haciendo los chicos en sus 
puestos. 

• Uso encubierto del móvil. El uso del móvil en el aula siempre distrae de la 
actividad educativa, aunque esté en modo silencioso. En el reglamento de 
régimen interno del centro debe estar especificado si los  alumnos  pueden 
llevar el móvil  o no a clase, en qué condiciones pueden usarlo, así como qué 
hacer en caso de no cumplir las normas establecidas.  

• Utilización inadecuada de las TIC por los alumnos en su aprendizaje. 
Internet es una herramienta muy útil para el trabajo escolar, pues facilita y 
amplía el acceso a la información. Pero esta facilidad puede volverse en 
contra el alumno/a si la utiliza sin entenderla ni estructurarla, utiliza la 
primera fuente encontrada o, por el contrario, se satura porque encuentra 
innumerables páginas.  

Mal uso de internet es, por tanto, el copiar y pegar párrafos completos 
de páginas encontradas para usarlos en trabajos o presentaciones sin 
haberlos entendido; el obligarles a escribir el trabajo a mano no 
soluciona este problema, pues pueden seguir sin aprender lo que 
copian. Sí les ayuda el que hagan una explicación-presentación de viva 



 

 

voz en el aula, someterles a una serie de preguntas sobre ese tema, 
pedirles que resuman en otra hoja el trabajo realizado o crear un duelo 
dialéctico entre alumnos sobre ese contenido. Por otro lado, orientarles 
sobre dónde encontrar los mejores contenidos en la red o utilizar 
técnicas tipo WebQuest les ahorrará tiempo y complicaciones en su 
búsqueda en internet. 

 

3.3 PROBLEMAS DE SALUD FÍSICA 
 

• Sobrepeso. Es una consecuencia del sedentarismo que propicia el pasar 
muchas horas sentado (o tumbado) frente a la pantalla. También puede 
pasar a la inversa; es decir, que el sobrepeso de ciertos jóvenes les haga 
apetecer las actividades cibernéticas o la televisión frente a otras que les 
exigen mayor esfuerzo físico, retroalimentando la falta de ejercicio y la 
temida obesidad. Causas que favorecen el sobrepeso también son la 
alimentación inadecuada (muchas calorías) y el comer descontroladamente 
(por ejemplo, mientras se juega ansiosamente o se ven películas o partidos). 
La solución es obvia: mayor ejercicio físico  (mejor si está planeado y tiene su 
horario), control de las horas de comida, que esta sea equilibrada (menos 
grasas y azúcares y más fruta y verdura) y, sobre todo, reducir las horas que 
se exponen a las distintas pantallas (TV, ordenador, consola...). 

• Musculares y articulares. Se deben a posiciones incorrectas delante del 
ordenador,  porque  la  espalda  no  está  en posición suficientemente  
erguida,  inclina la cabeza de forma antinatural, coloca los brazos en tensión, 
por no apoyarlos lo suficiente, las manos y dedos realizan un sobreesfuerzo 
por el uso intensivo y alejado del ratón y del teclado, las piernas no se 
mueven lo necesario para un riego sanguíneo adecuado y porque no se hacen 
ejercicios de relajación o estiramientos cada cierto tiempo. El dolor cervical 
y de espalda son la primera señal para cambiar los hábitos ergonómicos del 
menor. 

• Oculares. Los síntomas son el estrés visual, el ver borroso o doble al mirar a 
distancias largas, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos. Las causas posibles 
ya nos indican cómo debe organizarse el menor para prevenir los síntomas 
descritos: la pantalla debe estar de frente (perpendicular) al usuario, por 



 

 

debajo de su horizontal visual y a una distancia de sus ojos de 40-50 cm. No 
se recomiendan monitores muy pequeños o con mucha densidad de píxeles, 
porque los textos serán minúsculos para ser leídos a esa distancia. No debe 
haber reflejos en la pantalla y la luz ambiente no será muy distinta a la de la 
pantalla. Cada 10-15 minutos se deberá mirar de lejos para relajar la visión. 

• Anorexia/ bulimia. La pérdida excesiva de peso buscada por jóvenes 
obsesionados por la imagen puede deberse a modelos estereotipados e 
insanos observados en los medios de comunicación, en comentarios de blogs 
y foros o en páginas que promueven estas disfunciones alimentarias. Las 
consecuencias en la salud pueden ser catastróficas. Es particularmente 
importante vigilar ciertas páginas de internet asociadas al movimiento que 
promueve estas alteraciones alimentarias (páginas pro-ana y pro-mia), ya 
que el daño que pueden provocar en los menores es inmenso. Muchas veces 
los nombres de estas páginas ofrecen, de modo más o menos oculto, el 
nombre de los movimientos (ana y mia), dato que puede servir para 
identificarlas bajo la apariencia de títulos juveniles. 

• Autolesiones. El número de menores que se autolesionan no ha dejado de 
crecer en los últimos años. Existe todo un movimiento (proSI, de self-injury) 
que promueve este comportamiento como un medio de fomentar el 
autocontrol, de superar la frustración, liberar la rabia o controlar la angustia. 
Se basa en la idea de que cuanto mayor sea el aguante ante el dolor, también 
crecerá la capacidad de la persona que se autolesiona para controlar las 
situaciones negativas que vive. Con bastante frecuencia las autolesiones van 
asociadas a trastornos alimentarios, porque se establece una falsa relación 
entre el grado de tolerancia al dolor y la capacidad de adelgazar.  

Las autolesiones pueden ser menores (golpearse en las muñecas con 
elásticos cuando algo no sale bien en clase) o mayores (quemaduras de 
cigarrillo, cortes con cúter o tijeras), y se realizan mayoritariamente en zonas 
no visibles del cuerpo (antebrazos y muslos). Los menores que llevan a cabo 
esta práctica se resisten a mostrar estas partes del cuerpo, incluso cuando, 
por temperatura, sería razonable que lo hicieran. 

3.4 CONSEJOS GENERALES PARA EVITAR ESTOS PROBLEMAS 
 

Aunque cada edad y caso particular necesitan de unas soluciones concretas, 
nos permitimos enunciar unas pautas básicas generales que ayudarán a que los 
menores utilicen las TIC de manera más segura y gratificante: 



 

 

• Informarse de los riesgos que entrañan los usos de las nuevas tecnologías en 
los jóvenes. Hay decenas de páginas con avisos y datos sobre estos peligros.  

• Observar a nuestros hijos/alumnos por si ya están padeciendo alguno de los 
problemas citados o están en vías de hacerlo. 

• Que los padres sepan manejar el ordenador, tablet o teléfono, y entiendan 
cómo utilizan sus hijos los mismos. Así será también más fácil compartir 
contenidos y experiencias, charlar sobre estas tecnologías e incluso poder 
jugar con ellos, siempre buscando su beneficio. 

• Acordar normas de uso claras de los dispositivos digitales. Para ello hay que 
empezar mostrándoles, con sinceridad y sin alarmismos, los problemas a los 
que se pueden ver sometidos. Las normas incluirán contenidos, aplicaciones 
y programas que no pueden usar (por su edad o por su peligro) y el horario 
de utilización para el trabajo académico y para el uso personal. 

• Dialogar frecuentemente y sin presiones sobre el uso de las TIC, así como de 
las dificultades y logros que ambos (padres e hijos) puedan tener con estas 
tecnologías. En este ambiente de confianza el hijo/a podrá pedir ayuda o 
comentar sus problemas sin esconderlos ni sentirse culpable. 

• Es recomendable colocar el ordenador y la videoconsola en un lugar común, 
siempre que se pueda, para controlar su uso y el tiempo que dedican a ello. 

• Utilizar tecnologías de software para proteger el equipo y a los menores. 
Entre ellos son imprescindibles los antivirus, anti-spyware y firewalls, siendo 
también recomendables los filtros de contenidos, los controles parentales o 
el repaso del historial de páginas visitadas de su navegador. Existen muchas 
soluciones eficaces en el mercado, tanto gratuitas como de pago.  

• Extremar el cuidado con las descargas de software, especialmente las 
gratuitas, ya que en muchos casos son el origen de problemas en los equipos 
(instalación de malware, robo de datos…). Especialmente se debe extremar 
el cuidado en Windows con archivos .exe  que no se sepa exactamente para 
qué sirven y que no provengan de una fuente segura, y con los permisos de 
instalación de aplicaciones en tablets y teléfonos móviles.  

• Desconfiar de correos de remitentes desconocidos o anónimos que piden 
que se realicen acciones en el equipo, o que se haga clic en un enlace.  

• Concienciar  del  fraude  que  supone  utilizar  programas  o  juegos piratas. 
No  solo es una estafa que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, 
también es un peligro potencial por virus que puedan contener y por la 
posible desconfiguración del sistema operativo. 

• Acordar actividades alternativas saludables al uso abusivo de las nuevas 
tecnologías. Existen muchas actividades, deportes, cursos, talleres, aficiones, 



 

 

asociaciones, ONG, etc., en las que el menor puede divertirse, aprender y 
sentirse realizado. Lo que se busca sobre todo será movilizar físicamente al 
joven y socializarle para evitar la posible vida sedentaria que tendrá si dedica 
mucho tiempo a las TIC. 

• Tener claro el papel de padre como educador y no como “colega”, para no 
ceder ante las presiones de los hijos que reclaman más tiempo de ocio frente 
al ordenador, menor control y la compra de más aparatos. La realización de 
nuestros hijos/alumnos a medio y largo plazo es más importante que su 
satisfacción inmediata. 



 

 

4. OTROS  PROBLEMAS: CIBERDELITOS 
En este apartado se aborda un listado de problemas que quizás sean los que más 

preocupación despiertan entre los docentes y entre los padres. 

4.1  VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IMAGEN Y A LA INTIMIDAD. PRIVACIDAD 
 

Este problema es de vital importancia, ya que el desconocimiento del derecho a la privacidad 
es la base de otras situaciones mucho más graves. La mayoría de las personas, ya sean 
menores o adultos, desconocen qué es eso de la privacidad, cómo preservarla y, a la vez, 
respetar la privacidad de otros en la red. 

Todo el mundo tiene derecho a la protección de sus datos personales. Como tales se 
consideran la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a cualquier persona identificada o identificable.  En contrapartida, 
todos tenemos el deber de respetar la privacidad de otros. No por ser menor se está eximido 
de estas responsabilidades y no por desconocer las leyes, se puede incumplirlas. 

Nadie puede pedir a un menor sus datos personales sin el consentimiento de sus padres si el 
menor no tiene todavía los 14 años. Solo los mayores de 14 años pueden autorizar el 
tratamiento de sus datos de carácter personal. 

Los peligros de la violación de la privacidad son, entre otros, (algunos de ellos serán tratados 
en apartados posteriores), los siguientes: 

• Ciberacoso o ciberbullying 
• Sexting 
• Acoso sexual o grooming 
• Estafa 
• Acceso a cuentas de correo, perfiles de redes sociales, etc. 

• Spam 
• Malware o programas maliciosos que se instalan en el equipo y recogen datos de forma 

opaca 

• Etiquetado  de  fotos  en  redes  sociales  para  comprometer  o  perjudicar  a  la víctima 

• Suplantación de la identidad en redes sociales 
• Distribuir, sin querer y/o sin saberlo, imágenes o vídeos de pornografía infantil 

¿Cómo prevenirlo? 

Consejos para menores: 

• Cualquier información personal vertida en la red se mantiene durante mucho tiempo, por lo 
que hay que extremar el cuidado al compartir datos personales propios o ajenos, muy 
especialmente las imágenes. 



 

 

• Internet no significa anonimato. Las acciones que se realizan en la red dejan un rastro digital 
fácilmente identificable por expertos. 

• Las contraseñas deben ser seguras, con caracteres alfanuméricos y símbolos, para dificultar 
la labor de robots que intentan descifrarlas. 

• Es mejor usar un nick o seudónimo que el nombre propio en entornos que no sean 
absolutamente seguros. 

• Nunca  se deben revelar   datos   personales,   como   dirección,   DNI, teléfono, números de 
cuentas bancarias, etc., a desconocidos, o en situaciones de comunicación que no hagan 
imprescindible su conocimiento por la otra persona. 

• En el uso de dispositivos móviles, revisar los permisos de las aplicaciones, muy 
particularmente los de aquellas que exigen acceder a nuestra libreta de contactos, escribir 
correos o publicar en redes sociales en nuestro nombre o identificar nuestra localización 
cuando las usamos. 

Consejos para padres y educadores: 

• Hacerles ver a los menores que si revelan datos personales y ceden imágenes o vídeos 
personales a desconocidos tienen mayor probabilidad de ser víctimas de ciberacoso, acoso 
sexual, suplantación de identidad, etc. 

• Advertirles de no compartir contraseñas con nadie. 

• Ayudarles  en  la  medida  de  lo  posible  en  el  uso  de  la  seguridad  en redes sociales, foros, 
etc. 

• Hacerles reflexionar a la hora de publicar sobre quién verá su información. 

• Hacerles ver la importancia de su reputación y comportamiento en la red y las consecuencias 
que de ello se pueden derivar de cara al futuro personal y profesional. 

• Asesorarles sobre los riesgos de la instalación en los dispositivos móviles de aplicaciones que 
demanden permisos no coherentes con la utilidad para la que han sido creadas. 

• Vigilar si se producen cambios de comportamiento en los menores, si experimentan síntomas 
físicos inusuales (molestias, dolores…), rechazo repentino a estar con amigos o asistir al 
centro escolar, o una bajada repentina del rendimiento escolar, por si estuviese relacionada 
con situaciones de acoso. 

UN CASO ESPECIAL: LAS REDES SOCIALES 

Una red social en internet no es más que una plataforma o portal web a través del cual sus 
usuarios se mantienen en contacto y comparten intereses, opiniones, multimedia, etc. Los 
usuarios, al darse de alta, pueden personalizar y administrar su perfil. 

Existen muchas redes sociales, entre las más populares se encuentran: 

• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 
• Snapchat 
• TikTok 



 

 

• Las redes sociales pueden ofrecer una serie de ventajas a los usuarios: 

• Potencian  la  comunicación  de  los  participantes  con  su  entorno  y, por  tanto,  las 
relaciones personales. 

• Son un lugar de intercambio de opiniones y de intereses. 

• Fomentan la colaboración entre los miembros de una comunidad, ya sea con el fin de ayudar 
o de elaborar trabajos de forma colaborativa. 

• Promueven el uso de herramientas tecnológicas. 

• Son una fuente de información continua y actualizada. 

También su uso conlleva riesgos: 

• Si no se saben administrar las opciones de privacidad que ofrecen las redes sociales, los 
usuarios corren el riesgo de difundir datos personales y privados. 

• Los menores son vulnerables a sufrir ciberdelitos, al aceptar en su comunidad a usuarios que 
no conocen personalmente. 

• Muchas  de  las acciones  personales  que  el  usuario  va  seleccionando quedan registradas 
y almacenadas durante mucho tiempo. 

• Fomentan comunidades de conocidos y amigos virtuales que están totalmente 
desconectadas con el mundo real. 

Muchas de las redes actualmente más usadas poseen una política para impedir el registro de 
usuarios demasiado jóvenes, como consecuencia de la normativa internacional COPPA, han 
añadido un lugar donde informar sobre abuso dentro de la red, botones o funcionalidades 
destinadas a denunciar abusos y falsedades, o han hecho más fácil la configuración de la 
privacidad dentro del perfil del usuario. 

En cualquier caso, la responsabilidad final del uso de la red social recae en el mismo usuario, 
o, en el caso de un menor, en sus padres, quienes deben velar por la seguridad y privacidad de 
sus hijos cuando acceden a ellas, los datos que deben proporcionar y las cláusulas que aceptan 
al realizar el registro.  

 

 

 

 

 

4.2  CIBERBULLYING 
  

¿Qué es? 

Se trata del acoso (insultos, chantaje, coacción, humillación, injurias, calumnias vejaciones) 
entre iguales, mediante el uso de las nuevas tecnologías (telefonía móvil, internet -foros, chats, 
correo electrónico…- o videojuegos online). 



 

 

Hay que apuntar que el acoso escolar ha existido desde siempre, pero con las nuevas 
tecnologías se abre una nueva vía para que los acosadores actúen. Esta situación ocurre por la 
desinformación de los propios menores sobre la repercusión de realizar este tipo de actos a 
través de la red o telefonía y sobre la importancia de la privacidad, pero también por la 
inacción de quienes contemplan estas acciones sin denunciarlas. No es lo mismo insultar en el 
patio del colegio que hacerlo a través de la red; la difusión es mayor y las repercusiones 
también, ya que se extienden en el espacio y en el tiempo, y pueden llegar a acorralar al 
acosado, dejándolo sin ámbito alguno de privacidad.  

Para considerar el ciberbullying como tal se deben tener en cuenta estos aspectos: 

1. Se desarrolla entre iguales, de un menor o de un grupo de menores a otro. Nunca de un 
adulto a un niño. 

2. Tiene lugar en un entorno TIC. 

3. No es un hecho aislado, sino que es reiterado y mantenido en el tiempo. 

4. Se basa en la difamación de la víctima, sobre la que se vierten falsas acusaciones o 
informaciones vejatorias y difamatorias, que persiguen excluirla de sus grupos sociales por la 
vía del rechazo o de la vergüenza. 

5. Con frecuencia, los acosadores implican a terceros, inicialmente pasivos, para que participen 
del hostigamiento. 

6. No es de índole sexual ya que, en ese caso, se considera grooming. 

El ciberbullying da pie al anonimato, sensación que, efectivamente, proporciona internet, 
pero hay que advertir que siempre se puede detectar desde qué equipo informático y lugar se 
lleva a cabo una determinada actividad. 

¿Cómo reconocer el ciberacoso? 

• Descubrir un perfil falso, que la víctima no ha creado (a veces aparece incluso con su foto) a 
su nombre, en el que se vierten datos personales y aspectos falsos sobre la misma. 

• Recibir amenazas, insultos a través de SMS, correos electrónicos, mensajería multiplataforma 
(WhatsApp, Line, etc.) de forma reiterada. 

• Usurpar fotografías comprometidas de la víctima (reales o realizadas mediante montaje), 
datos personales y distribuirlos por la red avergonzándola. 

• Apropiarse de datos de acceso a chats, foros, correo electrónico, mensajería 
multiplataforma, etc. y usarlos de manera indiscriminada, vertiendo mensajes ofensivos, 
etc., para hacer creer que la víctima es la responsable de toda esa actividad. 

¿Se puede prevenir? 

En el caso de los menores: 

• Usar un nick o seudónimo que sea conocido por sus amigos más cercanos y familiares, 
evitando difundir sus datos personales reales. 



 

 

• Configurar adecuadamente el grado de privacidad de los perfiles sociales, de modo que la 
información personal no pueda ser conocida por personas ajenas al círculo más próximo. 

• Ser prudentes en la aceptación de invitaciones o peticiones de amistad en las redes sociales. 

• Tener especial cuidado con las imágenes, vídeos que se vayan a publicar en plataformas o 
redes sociales, ya sean propias o de otras personas, consultando y solicitando 
consentimiento, previa publicación de las mismas, a las personas afectadas. Evitar siempre 
enviar esos archivos multimedia a personas desconocidas. 

• Evitar en la medida de lo posible la difusión de datos personales reales. 

• No responder a las provocaciones. 

• No establecer ningún tipo de relación virtual con personas a las que no se conoce 
personalmente. 

• Comunicar de inmediato a padres o a educadores que se está siendo víctima de amenaza, 
chantaje, coacción, insultos, injurias o calumnias. 

En el caso de los padres: 

• Establecer normas sobre el uso de ordenadores y dispositivos móviles y acceso a internet. 

• Colocar el ordenador en zonas comunes del hogar, con el fin de conocer el tiempo de uso de 
los mismos, su actividad en la web, de modo que estas acciones sean controladas sin 
necesidad de intromisión en la intimidad del menor. 

• Establecer una comunicación con el menor e instruirle acerca de los peligros que supone la 
difusión de imágenes y datos personales en la red, así como de las consecuencias que 
conllevan conductas poco adecuadas y agresivas hacia otras personas. 

• Mantener una supervisión periódica de los dispositivos y cuentas de servicios que usa el 
menor para conocer su actividad: sitios web que visita, historial de búsqueda, etc. 

En el caso de los profesionales de la enseñanza: 

• Incluir actividades relacionadas con la prevención y detección del ciberbullying en el Plan de 
Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia del Centro acerca del buen uso y el mal uso de 
internet, ordenadores y dispositivos móviles. 

• Reflexión sobre los riesgos de internet, ordenadores y dispositivos móviles. 

• Tomar conciencia de qué es el ciberbullying y sus consecuencias. 

• Análisis del rol del observador pasivo que ve lo que ocurre y no actúa. 

• Fomentar la reflexión entre el alumnado de las diferencias entre chivar y denunciar. 

• Realizar dinámicas que permitan reconocer los distintos roles que participan en un caso de 
ciberbullying (víctima, acosador, observador…). 

• Establecer protocolos de actuación que favorezcan la detección del ciberacoso y 
estandaricen las acciones que, ante un caso, deban realizar los distintos estamentos del 
centro educativo.  

¿Qué hacer? 

Para menores: 



 

 

• Contar de inmediato a los padres el caso y, si se ha venido desarrollando en el ámbito del 
centro educativo, al tutor. 

• No borrar ningún rastro del acoso recibido, ya que es una prueba del mismo. 
 

Para profesionales de la enseñanza: 

Si el ciberacoso procede del entorno escolar: 

• Informar  al  equipo  directivo,  al  orientador  y  al  tutor  para  aplicar  el apoyo necesario al 
alumno, tanto si es víctima, acosador u observador. 

• Aplicar los protocolos de actuación que el  centro pudiese tener para estos casos. 

• Recurrir a organizaciones especializadas en acoso escolar. 

• Informar a los padres de todos los menores implicados en el suceso, así como proporcionar 
información a la víctima y a su familia sobre las diferentes posibilidades de que disponen para 
denunciar. 

Para padres: 

En este caso, los padres pueden encontrarse con que su hijo ha sido víctima, agresor u 
observador.  En cualquier caso: 

• Se debe escuchar al menor y dejar que exponga cuanto desee sobre el asunto. 

• Comprobar  que  se  trata  de  una  situación  real  y  no  es  producto de  su imaginación. En 
ningún caso arrojar dudas injustificadas sobre la situación relatada por el menor. 

• Intentar  aplicar  alguna  estrategia  para  detener  el  daño  que  pueda estar recibiendo u 
originando el menor. 

• Si el hecho se ha producido en el ámbito escolar, ponerse en contacto con el tutor del menor 
y solicitar información y una intervención por parte del centro. 

• Denunciar ante las autoridades. 

4.3 GROOMING 

¿Qué es? 

Bajo el nombre de grooming se incluye toda actividad llevada a cabo por cualquier usuario 
adulto que intenta contactar con menores con fines sexuales. Normalmente los objetivos son 
conseguir imágenes del menor desnudo o realizando actos sexuales mediante la cámara web 
del propio ordenador de la víctima, aunque también puede perseguir establecer un contacto 
directo con finalidad sexual con el menor. 

Por tanto, es una forma de acoso, pero en este caso el fin perseguido es la satisfacción sexual 
del acosador, quien al principio contactará con la víctima haciéndose pasar por otra persona, 
entablando entonces una relación más estrecha con ella, hasta que llega a convencerla para 
realizar fotografías comprometidas. Entonces se inicia una fase cruel de chantaje donde el 
menor es amenazado con difundir las imágenes (sextorsión) si no cumple los caprichos del 
acosador, quien en casos extremos puede exigir una cita con el menor. 



 

 

¿Se puede prevenir? 

Existen algunas recomendaciones para evitar esta situación. 

Para el menor: 

• Usar perfiles privados en redes sociales. 

• No aceptar invitaciones, contactos o comunicaciones de personas que no conozca 
personalmente. 

• No revelar datos personales íntimos ni mostrar imágenes o vídeos propios o de amigos en 
webs o plataformas públicas. 

• No aceptar mensajes de contenido pornográfico o sexual. 

• En ningún caso posar para fotos o grabaciones de vídeo de contenido sexual, o de tono 
comprometido, incluso si tienen como destino amigos  

o amigas cercanos. 

• En el caso de ser víctima de grooming, no aceptar el chantaje ni eliminar las pruebas. 

Para los padres: 

• Hablar abiertamente del tema con el menor, explicándole en qué consiste el acoso sexual. 

• Advertirles de los peligros de hacer públicos sus perfiles en redes sociales, datos personales 
o imágenes y vídeos comprometidos. 

• Hacerles ver que la webcam no es imprescindible para usar la red y que, en caso de usarla, lo 
hagan con prudencia. 

• Insistir en la idea de que en la red no se debe hacer nada que no se haría en la vida real. 

• Aconsejarles sobre el riesgo de aceptar amistades que no conocen en persona. 

• Estar atentos sobre la actividad del menor en la red: 

→ Si pasa muchas horas y si lo hace por la noche. 

→ Si se encuentran archivos multimedia pornográficos en su ordenador. 

→ Si el menor se comporta de forma extraña, se aísla, no sale ya con sus amigos, 
presenta síntomas físicos de difícil explicación o sufre una brusca alteración de su 
rendimiento escolar. 

• Comprobar si el menor accede a internet en lugares diferentes al hogar e intentar que 
explique el motivo. 

• Generar en el menor la suficiente confianza para que solicite ayuda en caso de ser víctima de 
acoso sexual. 

• No borrar nunca las pruebas del delito. 

¿Qué hacer? 

Para los menores: 

• Ante los primeros síntomas de acoso, pedir ayuda a los padres explicando todo lo sufrido. 
 



 

 

Para los padres o educadores: 

• Comprobar que lo que cuenta el menor es cierto, para lo que es necesario recabar toda la 
información posible, analizando qué actividad ha desarrollado el acosador y cuál es 
constitutiva de delito y demostrable. 

• Recopilar todas las pruebas de la actividad del acosador: mensajes, multimedia... • Denunciar 
el caso. 

4.4 SEXTING 
¿Qué es? 

Consiste en el envío de imágenes y vídeos pornográficos de menores, tomadas por ellos 
mismos, a través de teléfonos móviles. 

Son muchas las razones que impulsan a los menores a actuar de esa manera. Entre ellas, la 
influencia de las amistades, el ganar notoriedad en el grupo de amigos, la diversión que eso 
puede generar, la confianza plena que tienen en el destinatario, la creencia de que una imagen 
en un móvil es segura, el no prever las consecuencias de la libre circulación de esas imágenes o 
vídeos y, por supuesto, la falta de madurez que acompaña la etapa de la infancia y 
adolescencia, que hace cometer actos con cierto riesgo sin pensar en las consecuencias. 

¿Cómo prevenirlo? 

Consejos para menores: 

• No enviar multimedia de contenido pornográfico propio o de otra persona a través del móvil 
es la mejor manera de prevenir. Una vez enviado, ese material se vuelve incontrolable, ya 
que es imposible prever cómo pueden circular esas imágenes o vídeos y a quién pueden 
llegar. 

• Si se recibe multimedia de pornografía infantil, debe borrarse inmediatamente ya que la 
pornografía infantil es delito siempre que se cree, se posea o se distribuya. En estos casos, 
hay que comunicárselo a un adulto.  

• No distribuir nunca multimedia de nadie sin su consentimiento, ya que la imagen de una 
persona es un dato personal cuyo uso está protegido por la Ley. 

• Nunca confiar en la seguridad de las redes sociales, en herramientas de mensajería 
instantánea ni en redes wifi públicas, ya que pueden ser atacadas por hackers y acceder a los 
datos, imágenes y vídeos personales. 

• No solicitar a nadie imágenes o vídeos de ese tipo, ni aceptar peticiones para realizarlas, 
incluso si provienen de personas muy cercanas. 

• Si se toma una imagen o se graba un vídeo de alguien, no se tiene derecho a distribuir ese 
contenido. Aunque la persona haya dado permiso para tomar o grabar esas imágenes, no 
significa que se pueda pasar a otras personas. 

• No ceder ante la presión o el chantaje de otros para distribuir cualquier contenido 
multimedia de índole pornográfico. 

Consejos para padres y educadores: 

• Insistir a los menores en la necesidad y la importancia de la privacidad. 



 

 

• Hablar abiertamente sobre el tema, incluso antes de que éste aparezca, y explicarles a los 
menores los riesgos del sexting y las consecuencias legales para el acosador y psicológicas 
para la víctima. 

• Generar en el menor la confianza suficiente para que, en caso de que sea víctima o testigo 
de un caso de sexting, sepa que debe dirigirse y recurrir a un adulto. 

• Consultar a especialistas como psicólogos, pedagogos, etc. 

• Observar conductas anormales en el menor, como tiempo excesivo en el empleo del móvil, 
hacerlo encerrado en su habitación, facturas del móvil de cuantía mayor de lo normal, 
alejamiento de sus actividades y amigos habituales, etc. 

¿Qué hacer? 

• Si se es menor de edad, o si un hijo o alumno está sufriendo una situación de sexting,  es 
obligatorio denunciarla, por ser un delito. 

 

4.5 PHISHING 
 

¿Qué es? 

Consiste en el envío de correos electrónicos masivos que suplantan la identidad de bancos o 
empresas de internet, solicitando la actualización de los datos personales al usuario 
(contraseñas, número de la tarjeta de crédito, etc.) a través de una página de la empresa en 
cuestión que parece totalmente real y auténtica. Cuando el usuario introduce los datos en 
dicha página, éstos son captados o pescados por la red de ciberdelincuentes. 

¿Cómo prevenirlo? 

Consejos para menores: 

• No se debe responder a ningún correo que pida datos personales. 

• Nunca hacer clic en enlaces sospechosos que recibamos en el correo electrónico. 

• Antes de introducir contraseñas en páginas web, comprobar que son las reales y las 
auténticas a través de elementos como el “https” o el código de colores de los navegadores: 
verde, la página es real, o blanco, hay que ser precavido, ya que la página no proporciona 
información sobre su propietario. 

Consejos para padres y educadores: 

• Nunca se debe enviar información personal o financiera por correo electrónico. 

• Tener cuidado con los archivos adjuntos que se reciben a través del correo electrónico, así 
como con su descarga, ya que pueden ser maliciosos.  

• Nunca hacer clic en enlaces sospechosos que recibamos en el correo electrónico. 

• Desconfiar de correos que parecen provenir de compañías, empresas, etc., con las que el 
usuario mantiene relación y en los que se avisa o advierte de que se va a cancelar una cuenta 
bancaria, un servicio, etc., si el usuario no responde. 



 

 

• Hay que tener cuidado igualmente con aquellos correos que envían teléfonos a los que llamar 
para facilitar la información. 

• Eliminar los correos electrónicos de empresas que soliciten o pidan la actualización de la 
información personal (contraseñas, cuenta bancaria, números de tarjeta de crédito, etc.). Los 
bancos, compañías, etc., nunca van a operar de esa manera ni van a solicitar esos datos por 
correo electrónico. 

• Confiar en las páginas web que uno mismo escribe en la barra de navegación y que muestran 
indicadores de seguridad como “https” o el código de colores de los navegadores. 

• Revisar de vez en cuando las cuentas bancarias con el fin de detectar lo antes posible 
cualquier cargo no autorizado. 

¿Qué hacer? 

• Se pueden enviar los mensajes recibidos a la empresa  u  organización suplantada para que 
esté en su conocimiento. 

• Denunciar el caso.  
 
 

4.6   CORREOS FALSOS (HOAX,  BULOS, CADENAS, SPAM) 
 

¿Qué es? 

Los bulos u hoax son cadenas de mensajes electrónicos que intentan hacer creer al que los 
recibe algo que es totalmente falso. El objetivo es recopilar direcciones de correo electrónico 
para después difundir información falsa, por ejemplo. Lo más común es alertar sobre virus que 
no existen. 

El  spam es  el  envío  de  mensajes  y  correos  electrónicos  no  deseados, masivos  y 
automatizados a correos personales, blogs, foros o grupos de noticias. 

La ingeniería social consiste en hacer que los usuarios actúen de la forma deseada, 
valiéndose de correos electrónicos que: 

• Invitan a descargar un archivo adjunto. 

• Indican que hay que reenviarlo a todos nuestros contactos. 

• Piden información personal (dirección, DNI, número de cuenta, etc.). 

Para ello se valen de información que puede atraer la curiosidad, solidaridad, etc. del usuario  
(correos sobre injusticias, delitos, catástrofes, etc.). 

 

¿Se puede prevenir? 

Para menores y padres: 

Se pueden reconocer los correos cuya intención es distribuir un bulo: 



 

 

• Piden que se reenvíen. 

• A  pesar  de  su  aspecto,  que  les  da  total  credibilidad,  no  mencionan fuentes oficiales. 

• Aprovechan  la  sensibilidad  y  credulidad  del  usuario  para  captar  su atención y hacer que 
lo reenvíe a sus contactos. 

• Normalmente no tienen fecha y circulan por internet indefinidamente.  

Hay que tener en cuenta algunos consejos en torno al correo electrónico: 

• Eliminar los correo que provenga de personas que no se conozcan. 

• Mejor tener una cuenta de correo electrónico para comunicarse con la familia y amigos y 
otra cuenta para registros en redes sociales, juegos on line, etc. 

• Nunca reenviar correos con mensajes falsos que piden reenvíos a los contactos. 

• Desconfiar de los archivos adjuntos; no descargarlos y, si se hace, analizarlos antes con un 
antivirus. 

Consejos para profesionales de la enseñanza: 

• Advertir a los menores de que no toda la información que circula por la red es cierta. 

• Aconsejarles que, para el registro en redes sociales, juegos…, usen  direcciones de correo que 
no contengan sus datos personales como edad, apellidos, etc. 

• Indicarles que usen distintas cuentas de correo para juegos, foros, amigos, etc. 

• Advertirles de que si reciben mensajes de personas desconocidas los eliminen de inmediato. 

• Advertirles sobre la transmisión de virus a través del correo electrónico, especialmente 
mediante archivos adjuntos que deben analizar con un programa antivirus antes de su 
descarga. 

¿Qué hacer? 
 

4.7 VIRUS, MALWARE, SPYWARE... 

¿Qué es? 

Son virus, gusanos o troyanos; es decir, programas cuyo objetivo es alterar el funcionamiento 
del equipo que infectan, sin que el usuario lo note y lo consienta. En general  se  conocen con 
alguno de los términos:  malware (del  inglés malicious software, software malintencionado), o 
código o software malicioso. Actúan bien robando información personal y sensible del usuario, 
usando el equipo para, desde él, cometer otros actos delictivos, o bien eliminando datos del 
equipo, o encriptándolos y solicitándole al usuario dinero a cambio de recuperarlos. 

Los dispositivos que, potencialmente, pueden verse afectados son: 

• Ordenadores personales y servidores 



 

 

• Móviles 

• Tablets 

• Videoconsolas 

Los virus se clasifican según el tipo de acción que realizan y según cómo se propagan. Dentro 
del primer grupo se encuentran, entre otros: 

• Spyware: programas que se incautan de información del equipo para enviarla 
posteriormente. La información puede ser desde la más simple (páginas visitadas y tiempo 
consumido en internet) hasta contraseñas y datos del usuario. 

• Adware: a su vez está relacionado con el anterior, ya que habiendo infectado el equipo, 
muestran publicidad, a la espera de que el usuario acceda a las páginas web publicitadas, y 
posteriormente envía información del equipo. 

• Ladrón  de  contraseñas:  accede  a  ficheros  del  ordenador  que  contienen información 
sobre nombre de usuario y contraseñas. 

Según cómo se propaguen se clasifican en: 

• Virus: suelen infectar a través de archivos ejecutables del tipo .exe o .bat y solo se propagan 
cuando se ejecutan dichos archivos. 

• Troyanos: no poseen una única vía de entrada, ya que pueden infectar el equipo a través de 
un programa o de una descarga de un programa inofensivo o al visitar una página web 
aparentemente sin riesgo. 

• Gusanos: no infectan ficheros, pero lo que hacen es realizar copias de sí mismos y se 
propagan a través de chats, mensajería instantánea, correo electrónico o redes de 
compartición de ficheros (P2P). 

¿Se puede prevenir? 

Se  puede  seguir  una  serie  de  consejos  que  son  iguales  tanto  para los  usuarios menores 
de edad como para los mayores de edad: 

En cuanto al equipo: 

• Mantenerlo  actualizado  con  la  última  versión  de  sistema  operativo y del  software 
instalado. 

• Instalar un antivirus y mantenerlo actualizado. 

• Hacer, de vez en cuando, copias de seguridad de los datos. 

• Nunca usar software pirateado. 

• Crear usuarios con permisos limitados en la configuración del equipo. 

• Tener especial cuidado con los archivos que se comparten y se instalan a través de medios 
extraíbles como CD, DVD o memorias USB, así como con los archivos adjuntos de correos 
electrónicos. 

En cuanto a la red WIFI: 



 

 

• Cambiar la contraseña, que por defecto, trae el router de fábrica. 

• Usar encriptación WAP, mejor que WEP. 

• Ocultar el nombre de la red WIFI (ESSID). 

• Apagar el router cuando no se use. 

En cuanto a la navegación por internet: 

• Nunca navegar por internet con permisos de administrador del equipo. 

• Mantener actualizado el navegador. 

• No descargar archivos de páginas web sospechosas. 

• Analizar con un antivirus todo lo que se descarga de internet. 

• Configurar un cortafuegos para evitar accesos no deseados a y desde internet. 

En cuanto al correo electrónico: 

• No abrir correo electrónico de personas u organismos desconocidos o sospechosos, así como 
tampoco descargar ficheros adjuntos de ellos. 

• Usar un filtro anti-spam para evitar la recepción de correo malintencionado. 

• Si se va a descargar un fichero, analizarlo con un antivirus inmediatamente después de la 
descarga. 

• No unirse a las cadenas de mensajes falsos que se reciban, así como no difundir públicamente 
la dirección de correo electrónico. 

Juegos online: 

• Mantener actualizado el software. 

• No compartir usuario o contraseña con otros usuarios. 

• Mantener control sobre la cuenta y tarjeta de crédito asociados. 

En cuanto a dispositivos móviles: 

• Instalar un programa antivirus y de seguridad para dispositivos móviles. 

• No activar el bluetooth si no se va a usar. 

• Borrar SMS sospechosos y nunca aceptar las descargas de sitios aparentemente peligrosos. 

• No descargar e instalar software no confiable. 

Redes P2P: 

• No se debe compartir software de forma ilegal. 

• Analizar todos los ficheros que se descarguen con un antivirus. 

• Cuando se acceda a redes de compartición de ficheros, nunca hacerlo desde la sesión de 
administrador del sistema, sino desde una cuenta limitada. 

¿Qué hacer? 



 

 

Aparte de seguir las recomendaciones anteriores, lo mejor es instalar un programa anti-
malware  para  asegurar  una  protección  en  tiempo  real contra  la  instalación  no deseada de 
cualquier tipo de programa malicioso. Paralelamente, el programa anti-malware detecta y 
elimina todo programa que esté alterando el funcionamiento del equipo, escaneando todos los 
archivos del sistema operativo, los programas instalados y la memoria. 

Para que el anti-malware sea efectivo y eficiente debe mantenerse actualizado 
continuamente. 

 

 

 

 

 

 

5. ENLACES DE INTERÉS  

Sitios web generalistas:  

• Alerta en Línea http://www.alertaenlinea.gov/ 	
• Alertas tecnológicas. Policía nacional 	

http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/alertas_1.html 	

• Centro de seguridad en internet http://www.centrointernetsegura.es/ 	
• Grupo de delitos telemáticos. Guardia Civil 	

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php 	

• Ins@fe http://www.saferinternet.org/ 	
• internet seguro. CanalTIC http://canaltic.com/internetseguro/ 	
• Oficina de seguridad del internauta http://www.osi.es/ 	
• Pantallas amigas http://www.pantallasamigas.net/ 	
• Privacidad en internet http://privacidad-internet.blogspot.com.es/ 	
• Protégeles http://www.protegeles.com/ 	

Sitios web de temas concretos: 	

• Ciberacoso y ciberbullying https://ciberacoso.wordpress.com/ 	
• Denuncia online http://www.denuncia-online.org/ 	
• Instituto nacional de ciberseguridad https://www.incibe.es/ 	
• Leyendas Urbanas, Hoax & Fraudes http://leyendasbypolis.blogspot.com.es/ 	
• Phishing http://www.consumer.es/phishing 	
• Registro de hoax http://registrodehoax.blogspot.com.es/ 	
• Sexting http://www.sexting.es/index.html 	
• Spam, phishing and pharming (Ins@fe) http://www.saferinternet.org/online- 	

issues/parents-and-carers/spam-phishing-and-pharming 	
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PROTOCOLO DE USO DE APLICACIONES EDUCATIVAS EN EL IES 

BAHÍA MARBELLA 

1. El centro tiene como plataforma oficial para la realización de actividades 
puramente educativas la plataforma Google Workspace con dominio propio 
@iesbahiamarbella.es. Asimismo, tiene espacio en el servidor Moodle centros de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, aunque se desaconseja su 
uso para no confundir a alumnado y familias. En cursos posteriores, se estudiará 
el cambio al dominio de la Junta de Andalucia @g.educaand.es.	

2. Para la comunicación con las familias de cualquier tipo se usará iPasen. Para la 
comunicación interna entre el profesorado se usarán bien los grupos de Telegram 
creados al efecto, el correo electrónico (siempre al correo @iesbahiamarbella) o 
la mensajería de Séneca.	

3. La	comunicación	de	problemas	de	convivencia,	de	incidencias	tecnológicas,	
de	informes	de	tareas	o	de	expulsión	se	realizará	a	través	de	la	intranet	del	
centro.	 Durante	 este	 curso	 21-22,	 una	 de	 las	 tareas	 del	 equipo	 TDE	 será	
buscar	una	alternativa	de	comunicación	que	permita	unificar	todo.	

4. Es	necesario	tanto	para	alumnado	como	para	familias	como	para	docentes	
mantener	 unos	 horarios	 de	 comunicación	 que	 permitan	 la	 conciliación	
familiar	y	el	descanso	laboral.	Por	ello,	se	instauran	unos	horarios	en	los	que	
no	debería	mandarse	(salvo	urgencia)	ningún	tipo	de	comunicación	o	tarea	

a. Días	laborables	a	partir	de	las	20:00	de	la	tarde	y	hasta	las	8:00	de	la	
mañana	

b. Fines	de	semana	y	festivos	en	ningún	momento.	
5. Tanto	 Telegram	 como	 el	 correo	 electrónico	 como	 Google	 Classroom	

permiten	el	programado	de	mensajes	y	tareas.	Es	muy	habitual	que	estemos	
trabajando	a	horas	en	 las	que	no	debería	estar	permitida	 la	comunicación	
pero	es	perfectamente	posible	que	programemos	esa	tarea	o	mensaje	para	
otro	momento.	

6. Se	aconseja	desactivar	las	notificaciones.	No	se	puede	prohibir	que	se	mande	
un	 mensaje	 en	 algún	 momento	 pero	 no	 se	 esperará	 que	 el	 mensaje	 sea	
contestado	fuera	del	horario	que	hemos	puesto.	

7. No	 se	 mandarán	 tareas	 en	 Classroom	 que	 no	 se	 hayan	 comentado	 o	
anunciado	previamente	en	clase	y	en	ningún	caso	se	mandarán	para	el	día	
siguiente	si	no	se	ha	explicado	en	clase	que	se	iba	a	mandar.	



8. El	 profesorado	 mandará	 antes	 de	 la	 finalización	 de	 cada	 trimestre	 al	
coordinador	 TDE	 (jorgefigueroba@iesbahiamarbella.es)	 un	 pequeño	
resumen	de	cual	ha	sido	su	uso	de	las	TIC	durante	ese	trimestre.	Asimismo,	
dicho	 uso	 de	 las	 TIC	 debería	 figurar	 en	 las	 programaciones	 didácticas	
(Metodología,	programaciones…)	en	especial	si	esas	aplicaciones	afectan	a	la	
evaluación. 



IES BAHÍA MARBELLA  

 

REGLAMENTO PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS DIGITALES DEL IES 
BAHÍA MARBELLA 
 
El IES Bahía Marbella pone a disposición de todos los usuarios equipos digitales en 
préstamo para ser usados a fín de paliar una posible brecha digital.  
 
OBJETIVO  
Facilitar el estudio y la investigación, de forma individual o colectiva, mediante la 
utilización de equipos informáticos.  
 
PRÉSTAMO, DEVOLUCIÓN, CONDICIONES DE USO  
Préstamo  
El alumno, a través de un tutor legal deberá solicitar el portátil en préstamo en secretaría 
rellenando el correspondiente documento de entrega. Para poder hacer uso del equipo 
deberá ser miembro del centro y no tener en préstamo libros vencidos o sanciones 
pendientes. El préstamo se realizará previa presentación por parte de un tutor legal de un 
documento identificativo.  
El personal de préstamo verificará su identidad en el DNI o pasaporte. Una vez se haya 
identificado, el solicitante deberá cumplimentar un documento de aceptación de las 
normas de uso de los equipos digitales. Este documento junto con una fotocopía del DNI 
o pasaporte se archivarán en el mostrador de préstamo hasta la devolución del equipo. El 
portátil se prestará con los accesorios necesarios. La duración del préstamo será 
dependiendo de si la brecha digital es estructural o sobrevenida y será decidida por el 
tutor/a junto con el coordinador del TDE.  
 
Devolución  
El ordenador deberá ser devuelto con todos los componentes y en el mismo estado en el 
que se prestó. El equipo deberá entregarse encendido, limpio y sin dispositivos de 
almacenamiento. El personal del centro comprobará, en presencia del usuario, que se 
devuelve en perfectas condiciones.  
 
Condiciones de uso  
Se deberán utilizar para fines docentes, de estudio y de investigación. No está permitido 
manipular el hardware ni el software instalados originalmente en el equipo. El usuario 
será el responsable de la custodia y buen uso del equipo mientras lo tenga en préstamo. 
Cualquier anomalía detectada en el portátil deberá ser comunicada de inmediato al 
personal de préstamo. El centro no se responsabilizará de la perdida de la información 
que pueda producirse al cerrar el equipo.  
 
RETRASO EN LA DEVOLUCIÓN, DETERIORO Y SANCIONES  
El retraso en la devolución del equipo digital supondrá la prohibición de usar este servicio. 
La realización de cambios en la configuración de los programas instalados originalmente 
conllevará la prohibición de usar el servicio durante un mes. El usuario que ocasione 
desperfectos en el equipo deberá asumir el coste de la reparación. Además, no podrá usar 
este servicio durante un año. La no devolución de un equipo digital implica la obligación 
de reponerlo por un equipo de similares características. Además, el usuario que incurriera 
en esta falta no podrá hacer uso de este servicio durante un año.  
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 2021/2022 
 
I. OBJETIVOS: 
 

Nuestro proyecto de convivencia contempla los siguientes objetivos generales: 

 

1. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa. 

2. Avanzar en la gestión autónoma del centro. 

3. Avanzar en la gestión del aula hacia modelos más participativos. 

4. Incluir valores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de 

tutoría con tiempo en el horario lectivo destinado a este fin. 

5. Revisar el Plan de convivencia (y PAT) consensuado por toda la 

comunidad educativa. Adaptar las actividades al protocolo COVID.  

6.  Colaborar con Jefatura y orientación.  

7. Coordinar el programa Escuela Espacio de Paz, Convivencia+ y 

cotutorías. 

8. Coordinar actuaciones con los centros adscritos en las reuniones de 

tránsito. 

9. Coordinar actividades de convivencia e igualdad.  
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II. ACTIVIDADES: 
 
Actividades para el objetivo 1:  
 
Fomentar la participación de toda 
la comunidad educativa 
 
Potenciando la colaboración de las 
familias en la tarea educativa que se 
desarrolla en el centro: 
 
 
1. Elaboración ficha participación 
de las familias en diversos aspectos 
de la organización y actividades del 
centro. 
2. Confección listada de las 
familias que participarán en las 
actividades propuestas. 
3. Coordinación de familias 
colaboradoras 
4. Búsqueda de nuevas formas 
de participación de familias y 
personal no docente. Debido a la 
situación de crisis sanitaria, se 
priorizará la asistencia telemática.   
 

Responsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Equipo 
directivo 
 
 
 
2. Profesorado 
tutor  
 
 
 
 
 
 
3. Coordinadora 
       convivencia  

Temporalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Septiembre 
 
 
 
2. Octubre 
 
 
3. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
4. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
 

Actividades para el objetivo 2:  
Continuar con la Gestión 
autónoma del centro, 
Acogiendo a familias y profesorado 
nuevo: 
1. Seguimiento del protocolo de 
Acogida por parte del Equipo 
directivo y del claustro al profesorado 
nuevo y las familias que se 
incorporan por primera vez al centro. 
 
 
 
 
2. Seguimiento del alumnado 
que se incorpora por primera vez al 

Responsables 
 
 
 
 
1. Equipo 
directivo y claustro de 
profesorado. 
 
2. Coordinadora 
de convivencia 
 
 
 
 
 

Temporalización 
 
 
 
 
1. Septiembre. 
 
 
 
 
2. Septiembre 
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centro, al que cambia de etapa y al 
que repite. 
 
 
3. Convocar una reunión con los 
miembros del Ampa para conocer 
sus propuestas y la planificación de 
las mismas. Telemática.  
 
 
 
4.  Coordinación con la Junta 
directiva del AMPA. Para el 
desarrollo de las actuaciones y 
planificación de las mismas. 
 
 
Fomentando la formación del 
profesorado y familias en los temas 
relativos a convivencia: 
 
1. Participando en grupos de 
trabajo o seminarios del centro sobre 
temas relacionados con la 
convivencia: inteligencia emocional, 
metodologías activas ... 
 
2. Dinamizando la participación 
de familias del centro en sesiones de 
formación en promoción de valores 
en casa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Profesora 
coordinadora y 
equipo directivo. 
 
 
 
 
1. Director 
Ampa 
 
 
 
2. Coordinadora 
 
 
1. Coordinadora 
 
 
 
 
1. Director 
Profesorado del 
centro. 
 
 
 
2. Director 
Equipo de orientación 

 
 
 
3. Tres 
trimestres. 
 
 
 
4. Octubre. 
 
 
 
 
 
1. Todo el 
curso. 
 
 
2. Septiembre 
3. Todo el 
curso 
 
4. Todo el 
curso 
 
 
 
 
1. Antes del 15 
de octubre. 
 
 
 
 
1. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
2. Todo el 
curso 

Actividades para el objetivo 3:  
Continuar con modelos de trabajo 
participativo en el aula. 
Elaborando las pautas de 
convivencia entre todos y todas: 
1. Consensuar las pautas de 
convivencia en el aula de forma que 

Responsables 
 
 
 
 
1. Profesorado 
tutor. 

Temporalización 
 
 
 
 
1. Septiembre 
y octubre. 
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sean sencillas, formuladas en 
positivo, fáciles de cumplir. 
 
2. Consensuar con el alumnado 
que mejora notablemente su 
comportamiento privilegios.  
3. Elaborar las pautas de los 
espacios comunes y consensuar las 
medidas reparadoras en caso de 
incumplimiento. 
4. Responsabilizar al alumnado 
de todos los niveles en la gestión y 
difusión de las pautas de espacios 
comunes.  
 
Favoreciendo momentos de 
encuentro en el aula: 
 
1. Avanzar con la Asamblea en 
el aula de forma gradual, al menos 
en 1º y 2ºESO.  
2. Realizar actividades 
cooperativas: mercadillo solidario, 
marcha solidaria, teatro para 
residencia de mayores, lecturas de 
cuentos. 
 
Favoreciendo la participación directa  
del alumnado en la resolución del 
conflictos en el centro: 
1. Elección de alumnado 
representante de aula. 
2. Convocatoria de reuniones 
periódicas con la Junta de alumnado 
representante de aula con orden del 
día previo conocido por el 
profesorado y alumnado. 
3. Selección de alumnado 
mediador.  
 
 
 
4. Formación de alumnado 
mediador.  
 
 
5. Seguimiento y evaluación de 
las actuaciones del alumnado 
mediador. Estudio de casos. 

 
 
2. Profesorado 
tutor. Coordinadora 
Alumnado. 
3. Coordinadora. 
Profesorado tutor. 
Alumnado 
 
       
 
 
3. Equipo 
docente 
 
 
 
 
 
1. Profesorado 
tutor. 
2. Coordinadora 
y equipo directivo. 
 
 
3. Profesorado 
tutor   
 
4. Profesora 
coordinadora   
 
 
 
 
 
 
5. Profesorado 
del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Octubre. 
 
 
 
 
3. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
 
1. Octubre. 
 
2. Todo el 
curso. 
 
 
 
 
3. Octubre. 
 
 
 
 
4. Primer 
trimestre. 
 
 
 
5. Todo el  
 curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
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6. Implicación del profesorado en 
la formación al alumnado en 
educación en valores y habilidades 
sociales. 
 
1. Asesoramiento de las tareas 
del alumnado expulsado. 
Compartir las estrategias que hayan 
funcionado en clase, tanto para 
mantener la disciplina como para 
motivar al alumnado.  
 
En el caso de alumnado que sea 
expulsado del centro, deben de tener 
una relación de actividades de las 
distintas materias, así como fechas 
de los exámenes próximos, tal 
relación será coordinada desde 
tutoría con el apoyo del jefe de 
Convivencia. 
2. Revisión de fichas del aula de 
expulsados y nuevas pautas para la 
mejora de ese aula.  
 
 
 

 
 
 
 
Coordinadora de 
convivencia. 
 
 
Orientadora 

Actividades para el objetivo 4: 
Incluir los valores de convivencia 
en el área de tutoría con tiempo en 
el horario lectivo destinado a este 
fin: 
 
1. Realización de diferentes 
actividades de bienvenida al 
alumnado nuevo programadas en el 
Plan de acogida. 
2. Elaboración y aprobación Plan 
acción tutorial de centro. 
 
3. Planificación actividades que 
potencien habilidades sociales, 
personales, de educación emocional, 
técnicas de estudios. 
4. Búsqueda de recursos 
bibliográficos para utilizar en la hora 
de tutoría. 
 
5. Organizar y dinamizar las  

Responsables 
 
 
 
 
 
 
1. Profesorado y 
alumnado. 
 
 
2. Profesorado 
tutor, equipo 
profesores 
 
3. Orientadora 
 
4. coordinadora  
 
 
5. Alumnado 
 

Temporalización 
 
 
 
 
 
1. Septiembre. 
 
 
 
2. Todo el 
curso. 
 
 
 
3. Todo el 
curso. 
 
 
4. Todo el 
curso 
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celebraciones pedagógicas 
seleccionadas por consenso en el 
centro. 
 

 
 
 

5. Todo el 
curso. 

Actividades para el objetivo 5: 
Revisar el Plan de convivencia 
consensuado por toda la 
comunidad educativa  
 
 
1. Planificar y diseñar las 
actividades nuevas dependiendo de 
las necesidades del centro.  
 
2. Llevar al Plan de Convivencia 
las distintas propuestas de la 
comunidad educativa o de las 
personas responsables de proyectos 
como el de Escuela Espacio de Paz 
o Igualdad, según las necesidades 
que se vayan presentando en el 
centro. Revisar las adaptaciones del 
año anterior con el protocolo COVID.  
 
3. Crear un dossier con 
documentos tales como modelos de 
autopartes de disciplina, boletines de 
seguimiento, declaraciones de 
alumnado, compromisos de 
convivencia…  
 
4. Anotar las propuestas de 
mejora del curso anterior recogidas 
en el informe final de convivencia. 
 
5. Difundir algunas de las 
medidas y actividades del plan de 
convivencia a través de las redes 
sociales y de artículos en la revista 
del centro. 
 
 

Responsables 
 
 
 
 
 
1.Profesorado, 
familias, personal no 
docente, alumnado. 
 
2.Profesorado 
Coordinador COVID 
 
3. Coordinadora 
conv. 
  
4.ETCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Coordinadora 
convivencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Primer trimestre. 
 
 
 
2.Segundo 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
1. Primer 
trimestre 
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Actividades para el objetivo 6:  
 
Desarrollar estrategias que pueden 
ayudar a mejorar el clima de 
convivencia del centro y en relación a 
las tutorías, informar sobre el 
alumnado concreto que ha 
presentado problemas de 
convivencia en anteriores cursos. 
 
Asistencia al claustro monográfico de 
convivencia. 
 
Formación en cursos relacionados 
con la mejora de la convivencia y 
gestión de aula.  
 
A partir de la base de datos del 
centro se elaborarán estadísticas 
trimestrales sobre la convivencia del 
centro que servirán como apoyo y 
herramienta fundamental para 
concretar las propuestas de mejora. 
 
 
Actividades para el objetivo 7:  
 
Con relación a las cotutorías, 
proponer qué alumnado necesita 
cotutoría en colaboración con las 
tutorías, así apoyar a los cotutores 
informando sobre el alumno que 
cotutoriza. 
 
Actividades para el objetivo 8: 
 
Reuniones de tránsito para coordinar 
actuaciones con los centros 
adscritos, así como conocer de 
primera el alumnado que pudiera 
causar problemas de convivencia.  
 
El alumnado dinamizador, alumnado 
de 3eso que se estará formando en 
mediación para el curso que viene, 
será el encargado de guiar al 
alumnado de nueva incorporación y 
de presentarse para que el nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
coordinadora conv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora conv. 
Tutores 
Profesorado  
 
 
 
 
Coordinadora conv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado 
dinamizador 
 
 
 

 
 
Primer y segundo 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Septiembre 
 
 
Segundo trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
Primer trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo trimestre 
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alumnado se sienta acogido desde el 
principio y conozca a los mediadores 
en caso de necesidad ante un 
conflicto.  
 
Actividades para el objetivo 9: 
 
Revisar toda la cartelería y 
documentos del centro, todo en 
lenguaje genérico en tema de 
igualdad.  
 
Publicaciones en el blog y en el 
Instagram de igualdad y convivencia 
de nuestro centro. También se harán 
publicaciones en la nueva revista del 
centro.  
Continuar con la decoración de 
espacios comunes con textos y 
frases diseñadas por el alumnado en 
temas de convivencia e igualdad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de 
convivencia y 
coordinadora de 
igualdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 

 
  



PROGRAMACIÓN TALLER  
DE COMUNICACIÓN ORAL EN LENGUA INGLESA 1º ESO

1. INTRODUCCIÓN

En el taller de inglés se toma como base la materia de Lengua Extranjera - Inglés para 
trabajar con el grupo de alumnos los contenidos propios de 1º ESO enfocados al desarrollo de las 
competencias orales con el objetivo de conseguir un mejor aprovechamiento de sesiones 
dedicadas a la materia y mejorar el dominio de las destrezas orales.

Por esta razón, la presente programación funciona como un complemento a la programación
de la asignatura Lengua Extranjera - Inglés, que viene regulada por la siguiente normativa:

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

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

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas.

2. OBJETIVOS

De acuerdo con la normativa vigente, el taller de comunicación oral en lengua inglesa 
contribuirá al desarrollo de los objetivos generales de la etapa generales de la etapa de ESO, así 
como a los establecidos para la enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO, los cuales se 
detallan a continuación: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 
conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información 
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.



 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 
sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 
rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10.  Valorar  y  apreciar  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación,  cooperación  y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 
como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos específicos:

Asimismo, cabe destacar que el taller de inglés se centrará en la consecución de los 
siguientes objetivos específicos:

a)   Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente de forma eficaz en situaciones habituales de
conversación.

b)   Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar
intercambios de información.

c)   Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de la comunicación adquiridas
en la lengua materna, con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas.



d)   Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la propia capacidad 
para aprender a utilizarlos, mostrando una actitud de comprensión y respeto hacia otras lenguas, 
sus hablantes y su cultura.

e)   Ampliar los conocimientos sobre la vida y la cultura de los países angloparlantes.
f)   Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

3. CONTENIDOS
 Contenidos de la materia:

En esta materia se contribuirá al trabajo de los siguientes contenidos específicos de la

materia de Lengua Extranjera - Inglés: 

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico relativo a los siguientes campos temáticos:

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
tecnologías de la información y comunicación.



Contenidos sintáctico-discursivos: 

Expresión de los siguientes aspectos:

- Afirmación (affirmative sentences).

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).

-  Relaciones  lógicas:  conjunción  (and,  too,  also),  disyunción  (or),  oposición  (but),  causa 
(because  (of),  finalidad  (to-  infinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  more  frightening/ 
interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for 
example).

- Relaciones temporales: (when, then…) y tiempo: presente (verbs to be, have got, the present 
simple;  present  continuous),  pasado  (was/were,  past  simple),  futuro  (be  going  to;  present 
continuous with future meaning).

- Aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses 
+ adverbials; e. g. usually, every day).

-  Modalidad:  factualidad  (declarative  sentences),  capacidad/posibilidad  (can),  obligación/ 
necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to).

-  La  existencia  (e.  g.  There  is/There  are,  There  was/  There  were),  la  entidad  (Countable/ 
Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), 
la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).

- La cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/the/ 
some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really )

- El espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, 
on, at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 
origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).

- El tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time 
(ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, 
next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly).



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Se  hará  especial  hincapié  en  convenciones  sociales,  costumbres,  reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, y valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer su propia realidad.

Contenidos transversales:

Uso de las tecnologías

Los alumnos trabajarán en este aspecto por medio de tareas en las que tendrán que utilizar 
recursos  digitales  para  buscar  información  concreta. Además,  se  hará  especial  hincapié  en  la 
posibilidad que ofrecen las tecnologías a la hora de aprender una lengua extranjera y cómo deben 
utilizarlas de una manera responsable.

Fomento de la iniciativa y el espíritu emprendedor

Esto se realizará a través de la introducción de tareas que realizarán en grupos, lo cual les 
hará trabajar en su autonomía personal, iniciativa, creatividad y confianza en sí mismos. Por otra 
parte, deberán poner en práctica sus habilidades sociales y desarrollar una actitud crítica con el 
objetivo de obtener el mejor producto final.

Valores

Los contenidos transversales también implican trabajar en valores que son muy importantes 
en nuestra sociedad hoy en día, tales como la no discriminación, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la protección del medio ambiente y el desarrollo de hábitos de vida saludables.

Esto se trabajará de forma continua, al mismo tiempo que el resto de contenidos específicos 
de la materia. Todas las sesiones nos permiten trabajar los valores expuestos mediante la selección 
de temas, textos y material audiovisual. Asimismo, el profesorado en su práctica docente deberá 
promover  estos  valores  (agrupamientos,  control  del  trabajo  grupal,  distribución  de  tareas, 
adaptación de actividades, etc.)

4. METODOLOGÍA. TIPOS DE ACTIVIDADES. TEMPORALIZACIÓN.

Líneas metodológicas y tipos de actividades:

El enfoque comunicativo es el que determina en gran medida los criterios metodológicos 
de la asignatura. Así, al enseñar inglés, perseguimos un fin general: que los alumnos adquieran un 
nivel suficiente para la comunicación oral y escrita en inglés según sus propias capacidades y 
necesidades. Por lo tanto, en la comunicación escrita se atenderá más a la corrección gramatical



mientras que en la oral se buscará fluidez. Con el fin de conseguir esto, en la medida de lo posible la 
lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente el inglés.

Se pondrán en práctica metodologías activas que contextualicen el aprendizaje (aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje 
cooperativo, etc.), las cuales fomentan la motivación, la creatividad y la resolución de problemas.

Por lo tanto, se fomenta el papel del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Se  favorecerá  la  implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje.  Para  ello,  es 
necesario que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, 
apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la 
autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de 
la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.

Además, la utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, páginas web para 
obtener  información,  plataformas  virtuales  de  enseñanza,  etc.,  adaptándonos  a  los  avances  en 
nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición: pizarras 
digitales, proyectores, ordenadores, recursos audiovisuales, etc.

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se  organicen  fomentarán  la 
interacción oral en inglés y contribuirán al trabajo cooperativo entre diferentes departamentos para 
la transferencia de conocimiento.  

Temporalización de las actividades:

Primer trimestre:

-  Saludos y presentaciones.
-  Fórmulas lingüísticas que conforman el lenguaje de clase. 
- Descripción de personas.
-  Gustos y preferencias. 
-  Información personal.
-  Rutinas.
-  Direcciones y lugares de la ciudad.
-  Hablar sobre tradiciones de países angloparlantes (Halloween, Thanksgiving, Christmas,

etc.)

Segundo trimestre:

- Diálogo relacionado con la situación de una compra en una tienda. 
- Predecir el tiempo atmosférico de un lugar.
-  Expresión de habilidades. 
-  Presentación de un juego.
-  Formulación de opiniones. 
-  Sugerencias.
-  Reflexión sobre las diferencias culturales de países anglófonos (juegos populares, deportes más 
practicados, participación en Juegos Olímpicos).



Tercer trimestre:

-  Comparación de dibujos y fotografías. 
- Presentación de personajes famosos.
-  Descripción de experiencias en el pasado. 
- Organización de un evento: compra de entradas, organización de los invitados, vestuario, actividades 

que se van a realizar.
-  Expresión de deseos y acciones futuras.
-  Reflexión sobre las diferencias culturales de países anglófonos (hechos históricos, personajes célebres, 
autores significativos relacionados para trabajar actividades relacionadas con el Día del Libro).
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Protocolo COVID CURSO 2021/2022    -     IES Bahía Marbella.

CONTACTOS DE INTERÉS  
EQUIPO COVID DEL CENTRO  

La conformación definitiva del Equipo Covid del centro queda a la espera de la formación del nuevo 
consejo escolar, ya que del equipo COVID del pasado año no queda ningún integrante en la 
comunidad educativa en los sectores de alumnado ni de familias  

COORDINADOR COVID DEL CENTRO  

Rafael Carlos León Ramírez    

EMAIL 
rafaelleon@iesbahiamarbella.es 

SERVICIO DE ENFERMERÍA DE REFERENCIA  

Isabel González 
Eva Cárdenas 
Ana Fernández 
Noelia Pérez 
Álvaro Tamayo 

TELÉFONOS 690397082, 659919956, 608244351 
(DE 8:00 A 15:00) 

Después de las 3 de la tarde la información será por correo electrónico. A primera hora del día 
siguiente se pondrá un enfermero en contacto. 

EMAIL 
 isabelm.gonzalez.sanchez.sspa@juntadeandalucia.es 
 eva.cardenas.sspa@juntadeandalucia.es 
Anas.Fernandez.sspa@juntadeandalucia.es 
 Noelia.perez.g.sspa@juntadeandalucia.es 
alvaro.tamayo.sspa@juntadeandalucia.es 
  

Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad y Sector al 
que pertenece. 

Presidencia Jorge Figueroba Sánchez Director 

Comisión permanente Rafael Carlos León Ramírez Coordinador de Prev. De 
Riesgos Laborales.

Comisión permanente María Belén Romero Pérez Jefa de estudios 

Comisión permanente Beatriz González Peña Profesora. Encargada del 
plan “Forma Joven”

Comisión permanente Chela Figueiras Concejal del Ayuntamiento 
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NOTA PREVIA: El presente protocolo-COVID se elabora según instrucciones, recomendaciones y 
acuerdos emitidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La Comisión Específica 
COVID-19 quiere dejar claro que con los recursos aportados y con estas recomendaciones, este 
plan no es válido ni suficiente para garantizar la protección al cien por cien.  

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-22, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran.  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 
la asunción individual y colectiva de responsabilidades por parte de toda la comunidad educativa.  

Complementario al mismo se ha realizado una formación a los trabajadores del centro, así como 
a los alumnos en los días de presentación, adecuadas a su nivel.  
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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  
1.1. MEDIDAS GENERALES.  
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19.  

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre 
después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la 
medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 
posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que 
cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 
usar agua y jabón.  

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos.  

• Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con 
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de 
convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de 
acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes.  

• De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre el personal del centro.  

• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a las 
normas establecidas en este documento para centros docentes.  

1.2 MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.  

• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/
o profesionales:  

 a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por   
 tener diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la   
 COVID-19.  
 b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de  
 cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o   
 diagnosticada de la COVID-19.  
• Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias 
para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

• En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos.  

• Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 
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entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo.  

• En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los 
citados equipos de protección.  

• El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente 
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla 
será mínimo de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de 
la orden CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto 
indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.  

• La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.  

• En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia 
interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación 
especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla 
quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención 
adicionales.  

• La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y 
comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a 
cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con 
zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la 
expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con 
discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los 
criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las 
necesidades de accesibilidad.  

• Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 
sea posible desinféctelos entre cada uso.  

• Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos el personal trabajador de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado.  

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60 C o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

• Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.  

1.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO  
• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y 

se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón.  

• Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.  
• Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del 

centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y excepciones 
previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y 
siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el 
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artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE 0065:2020 o 
UNE-CWA 17553:2020).  

• No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de prevención.  

• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión.  

• Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de 
limpieza y desinfección.  

2. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS  
• Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al 

menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el 
caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 
semipresencialidad sólo a partir de 3 de la ESO.  

• Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre el personal del centro educativo.  

• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.  

• Se recomienda minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, 
siendo la figura fundamental el tutor o tutora.  

• En cursos de 1o y 2o de la ESO. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo 
flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.  

• En cursos de 3 y 4o de la ESO. Se establece a su vez dos posibles escenarios según el nivel de 
alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro:  

  Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios   
  establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será  
  de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m  
  Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en   
  caso de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los  
  ya existentes, se podría optar por semipresencialidad  

• Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no 
docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

1. Habilitación de varias entradas y salidas.  
  -Flujo controlado por las dos escaleras para evitar la salida conjunta. 
  -Entrada en filas controladas desde el patio del recreo.  

2.  Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.  
3.  Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad.  
4.  Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  

• Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.  

• Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable.  
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• Quedan establecidos y señalizados los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia. Por lo tanto, en el 
centro quedan anuladas por otro curso más las aulas temáticas.  

• Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 
asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.  

• Se utilizarán preferentemente las escaleras, respetando el flujo de subida (sur) y bajada (norte). 
Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario 
utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes 
o que empleen mascarillas todos los ocupantes.  

• Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  
• En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o 

cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos 
disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada 
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla.  

• Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe 
promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de 
que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, 
aumentar la distancia e intensificar la ventilación.  

• Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la actividad 
deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de medidas 
preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público.  

• Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales 
como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc.  

• Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. El recreo queda  
establecido de forma escalonada en dos turnos: 11:15 los niveles 1 y 3 de ESO y 12:15 los niveles 2 y 4 
de ESO, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. 

• En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así 
como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-
clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable.  

• Normas para el uso de las fuentes de agua: quedan eliminados los sistemas manuales en el uso 
de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 
similar con agua potable, perfectamente identificado.  

• La cafetería del centro permanecerá cerrada durante el curso escolar 2021/2022. 
• En el caso de transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Normativa autonómica 

vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procurando la máxima separación 
posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase o grupos de convivencia estable 
distintos y la asignación fija de asientos, lo que permitiría una mayor facilidad de rastreo, en caso 
necesario.  

3.  MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS  

3.1  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  
• Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles antes de la apertura. 
• Se priorizará la ventilación de las aulas y pasillos: de forma activa con puertas y ventanas 

abiertas y de forma activa mediante un extractor de aire situado en los pasillos de 1 y 2 planta. 
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• Para la L+D se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en eldocumento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_ AND.pdf  

• Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios 
comunes etc., adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado 
deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:  
- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 

desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante 
que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.  

-   El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:  
- Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.  
- Frecuencia de la L+D de los mismos.  
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.  
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.  
- Utilice productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricidas autorizados y 
Notas Informativas)  
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/do 
cumentos.htm  

• Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma.  

• Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de 
agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso.  

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.  

• Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

• La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para 
prácticas en el ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica del sector 
productivo o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza, desinfección, 
desinfectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas establecidas para la 
prevención del contagio del SARS-CoV-2.  

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.  

• En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  
En los casos que un o una docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.  
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• Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material 
de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados 
antes y después de cada uso por cada grupo.  

• En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos, la 
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.  

3.2. VENTILACIÓN.  
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la 
importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas  
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o espacios 
comunes , incluyendo los pasillos – que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, 
con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

• La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible 
de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados 
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo 
el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 
concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Se 
deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, 
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y 
siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por distintos grupos, 
garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de 
accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe 
adaptarse a las condiciones y características de cada aula.  

• Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de 
la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 
necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.  

• Se reforzará la ventilación con ventilación forzada (mecánica), con el fin de obtener una 
adecuada renovación de aire, mediante extractores en los pasillos de primera y segunda planta. 

• Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o 
mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA de alta 
eficacia). 

• No es necesaria la compra de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando existan 
dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que no 
puedan garantizar una buena ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos realizando 
mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las 
prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de medición 
deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico “Evaluación del 
riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y 
recomendaciones (http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/C OVID19_Aerosoles.pdf)  

• Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de 
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin 
embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se 
dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la 
transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos 
turbulencias.  
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• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 
diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 
productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente 
se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas 
frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del 
espacio.  

 3.3. RESIDUOS.  
• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente 

al seguido habitualmente.  
• Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  
• No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción 
“restos” (contenedor gris).  

• Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados 
de la siguiente manera:  

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje.  

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida 
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma.  

- La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 
sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando 
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 
cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno. Inmediatamente después 
se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 
segundos.  

3.4. ASEOS.  
• Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas 

abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, se mantendrán estos 
encendidos durante el horario escolar.  

• Los aseos de 2 y 3 planta quedarán cerrados por no ser posible su control. 
• La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 

salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que 
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del 
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una 
distancia de seguridad.  

• El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes del alumnado.  
• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y 
toallas de un solo uso en los aseos.  
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• Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.  
• Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día.  

4. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN  
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos 
en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas 
sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso 
confirmado de COVID-19.  
Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo de las 
enfermeras referentes según su territorialidad, las cuales contactarán con los responsables de cada 
Centro o servicio, a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos 
y los propios centros o servicios educativos.  
Dada la relevancia de este apartado y para permitir una mayor agilidad en su actualización se ha 
desarrollado en un documento aparte adjunto como anexo denominado: GESTIÓN DE CASOS: 
Actuaciones ante sospechas y confirmación.  

5. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
Para mantener la apertura de los centros segura y saludable, teniendo en cuenta las medidas de 
prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente que hay que 
plantear medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las 
características de cada centro. La experiencia durante el pasado curso escolar 2020/21 en los 
centros educativos ha hecho posible no solo la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos, también ha supuesto un gran avance en la consolidación de una estructura de 
coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de salud.  

5.1. COORDINACIÓN.  
Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la 
administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 
educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para  
facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID- 
19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.  
A tales efectos se garantiza la continuidad de las siguientes Comisiones establecidas en el BOJA de 
2 de septiembre de 2020., cuyo objetivo es el seguimiento de la aplicación de estas medidas y la 
toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o fuera necesario 
la modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones contenidas en este documento.  

5.2. PARTICIPACIÓN.  
DIRECCIÓN DEL CENTRO.  
• Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y 

cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola al 
resto de la comunidad educativa.  

• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar la 
seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y familia, 
situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc.  

• Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y externos).  
• Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19.  
• Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y 

colectiva de responsabilidades.  
•  Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen.  
• Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por  

ejemplo mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida 
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Saludable”.  
EQUIPO COVID-19  

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro.  
•  Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.  
• Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a los 

demás.  
• Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha.  
• Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.  
• Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 
• Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones derivadas 

del Plan.  
• Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de 

educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la familia 
y la comunidad.  

PROFESORADO 
• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro.  

- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.  
- Información y coordinación con la familia.  
- Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.  
- Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.  
- Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades 

incluidas en el PLAN 

ALUMNADO 
• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.  
• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN.  
• Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, a 

través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre iguales a 
través de agentes de salud comunitarios en la escuela.  

• Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios 
derivados de la evolución del COVID-19.  

FAMILIAS  
• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.  
• Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros 

medios establecidos en el Protocolo de actuación COVID-19.  
• Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y 

protección desde casa.  
• Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y 

aceptar de una manera positiva esta nueva situación.  
• Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el centro 

haya puesto a su disposición.  
• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN.  

6. COMUNICACIÓN  
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en 
el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.  
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:  
• Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.  
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• Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 
contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene.  

• Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, docentes...).  

•  Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o 
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.  

• Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 
actividades o actuaciones afectadas.  

• Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 
(alumnado, familias, trabajadores...).  

• Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,...).  

• Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación del 
Protocolo de actuación COVID-19.  

7. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD  
El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y promoción de la 
salud, desde una perspectiva de salud positiva, focalizando la mirada hacia aquello que hace que 
las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren.  
Se diseñarán y realizarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes 
activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.  
Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y 
actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro 
educativo, para que se pueda trabajar de manera integral la salud.  
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 
adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud 
cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el 
ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al 
alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 
promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 
investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.  
Para el desarrollo de la misma, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 
puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 
elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 
escenarios de docencia presencial como no presencial. 
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar la acogida del alumnado y del 
personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad 
emocional y social.  
Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. En ese 
sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en los 
centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar 
evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el 
personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un 
futuro.  
Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y 
tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado 
ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.  
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Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las 
familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas, 
garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más vulnerables.  

Con respecto a la atención que marca la normativa acerca de a las necesidades de los siguientes:  
• Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la 

violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias 
minoritarias y estigmatizadas.  

Se realizará un sondeo de brecha digital por parte de los tutores, que gestionarán los posibles casos 
de sus tutelados 
En caso de ser necesario se facilitará un dispositivo (tablet, ordenador o similar) y/o una tarjeta de 
conexión a internet.  

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales, 
o con necesidad de refuerzo educativo.  

El equipo de orientación junto al tutor gestionarán los posibles casos que pudieran surgir. En caso de 
ser necesario se facilitará un dispositivo (tablet, ordenador o similar) y/o una tarjeta de conexión a 
internet.  

• Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan 
sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas 
educativa.  
La situación sanitaria actual no prevé el confinamiento estricto por lo que solamente en caso de 
alcanzar niveles 3 o 4, los alumnos que quedarían en semipresenciaidad serían los de 3 y 4 de 
ESO. Se contempla el estudio personalizado de los casos puntuales en los que no fuera posible esa 
compatibilización.  
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