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INTRODUCCIÓN 
 

Este Centro asume los Fines y Principios establecidos en la actual normativa 

educativa en lo referente a las diferentes enseñanzas que en él se imparte: Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional. 

Asimismo intentará actuar de acuerdo con los Principios que la Ley de 

Educación de Andalucía recoge, con especial énfasis en una Formación integral 

(dimensión individual y social) que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la 

comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad 

del conocimiento, la Equidad del sistema educativo, el respeto en el trato al 

alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses, la 

promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en los ámbitos y 

prácticas del funcionamiento del centro, en la Convivencia como meta y condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto 

a la diversidad mediante, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado 

por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 

social, así como la potenciación de la autonomía, participación, responsabilidad, 

como elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de este centro. 

 

ASPECTOS QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA EN SU ELABORACIÓN 
 

▪ Proyecto educativo 

➢ Elaboración: 

 

• Corresponde al equipo directivo, que requerirá la colaboración e implicación del 

ETCP y de otros órganos de coordinación docente. 

• El ETCP tiene entre sus competencias: 

- Asesorar al equipo directivo en la elaboración del proyecto educativo. 

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

- Establecer las directrices para la elaboración de los aspectos educativos, de 
los apartados 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18. 

- Establecer las directrices generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 
departamentos de coordinación didáctica: apartado 1.18. 

- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar 
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, 
incluidos los PMAR: apartado 1.6. 

- Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia: parte del apartado 1.10. 

• Los departamentos de coordinación didáctica tienen entre sus competencias: 

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos 
educativos, es decir, de los apartados 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  1.7, 1.11, 

1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. 

• El Departamento de Orientación tiene entre sus competencias: 

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del POAT y del plan 
de convivencia, es decir, en los apartados 1.8 y 1.10. 

• El Claustro tiene entre sus competencias: 

- Formular propuestas al equipo directivo y al Consejo Escolar para la 
elaboración del proyecto educativo. 



- Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado: parte del 
apartado 1.8. 

• En la elaboración del proyecto educativo podrán realizar sugerencias y 

aportaciones el profesorado, el PAS y el PAEC, las juntas de delegados del 

alumnado y las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado. 

 

➢ Aprobación: 

• Corresponden al Claustro de Profesorado: aspectos educativos, es decir, 

apartados 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18. 

• Corresponden al Consejo Escolar: apartados 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.19. 

 

▪ Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 

➢ Elaboración: 

 

• Corresponde al equipo directivo, que requerirá la colaboración e implicación del 

ETCP y de otros órganos de coordinación docente. 

• El ETCP tiene entre sus competencias asesorar al equipo directivo en la 

elaboración del ROF. 

• El Claustro de Profesorado tiene entre sus competencias formular propuestas al 

equipo directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del ROF. 

• En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán 

realizar sugerencias y aportaciones el profesorado, el PAS y el PAEC, las juntas 

de delegados del alumnado y las asociaciones del alumnado y de padres y 

madres del alumnado. 

 

➢ Aprobación: 

 

• Corresponde al Consejo Escolar. 

• El Claustro de Profesorado informará el ROF con carácter previo a su 

aprobación por el Consejo Escolar. 

 

▪ Proyecto de Gestión del Centro 
 

➢ Elaboración: 

 

• Corresponde al equipo directivo, que requerirá la colaboración e implicación del 

ETCP y de otros órganos de coordinación docente. 

• El ETCP tiene entre sus competencias asesorar al equipo directivo en la 

elaboración del proyecto de gestión. 

• El Claustro de Profesorado tiene entre sus competencias formular propuestas al 

equipo directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del proyecto de 

gestión. 

 

➢ Aprobación: 

 

• Corresponde al Consejo Escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Proyecto Educativo de 

Centro 



1.1. OBJETIVOS DEL CENTRO 
 

Los objetivos del Centro se encuentran recogidas en el documento MC0000.03 

Misión del Centro del Sistema de Gestión de la Calidad que conforme a la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015, certificado por AENOR, tiene implantado el Centro: 

 

➢ OBJETIVOS GENERALES 
 

▪ MISIÓN 

El propósito del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” es: 

 

Ser un centro educativo cuya misión, desde la igualdad en el acceso y en la 

atención en los servicios educativos que prestamos, es formar de manera integral 

a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para que sean ciudadanos y ciudadanas 

capaces de desenvolverse en un mundo lleno de exigencias y demandas y que 

sepan asumir responsablemente su compromiso, como personas íntegras, con su 

entorno familiar y social. 

 

▪ VISIÓN 

El I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” aspira a: 

 

Ser identificado como un referente dentro del sector educativo de su entorno por 

la calidad de su oferta educativa en la que los pilares fundamentales sean la 

educación en valores humanos, la educación personalizada y la innovación 

pedagógica. 

 

▪ VALORES 
 

Los valores que el I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” considera adecuados son: 

 

1. Hacer bien y cada vez mejor las cosas: Identificamos la calidad con el trabajo 

bien hecho y la mejora continua. 

2. Actitud proactiva y mejora personal: Optamos por el cambio institucional  

basado en las personas, en su actitud proactiva y en su disposición a mejorar 

personal y profesionalmente. 

3. Reconocimiento y asunción de responsabilidades: Confiaremos en las personas, 

en sus capacidades; les daremos oportunidades para que puedan asumir 

responsabilidades y tendremos un reconocimiento hacia quienes destaquen en su 

trabajo. 

4. Propósito y planificación: Actuaremos siempre con un propósito y trabajaremos 

con un plan y un método que evite la improvisación y nos permita ser eficaces. 

5. Trabajo en equipo: Trabajaremos con una metodología basada en la 

coordinación y en el trabajo en equipo, procurando la máxima participación y 

contribución de todos sus miembros, con eficacia, satisfacción y rendimiento en 

nuestro trabajo. 

6. Cultura de la evidencia: Trabajaremos con indicadores, nos basaremos en 

evidencias y optaremos por utilizar herramientas que faciliten la gestión para la 

mejora continua. 



7. Escuchar la voz de nuestros clientes: Queremos mejorar nuestros procesos de 

trabajo considerando sus opiniones y expectativas. 

8. Emular la innovación: Queremos aprender de las innovaciones y mejoras 

educativas, emular a los mejores centros, llegar a ser uno de ellos y, siendo un 

referente, ayudar a los demás. 

9. Participación y respeto: Procuraremos crear un clima de participación en el 

Centro, basándonos en el respeto a las ideas y a las personas, buscando las 

causas de los problemas para su solución y no los culpables, y creando un buen 

ambiente de trabajo y de aprendizaje. 

10. Severidad, orden y limpieza: Valoraremos la importancia del orden y la limpieza 

en todas las instalaciones del Centro, así como la seriedad y el compromiso en la 

asunción de tareas. 

11. Escuchar y comunicar: Escucharemos de forma activa y mejoraremos la 

comunicación para dar la información necesaria de forma clara para que el 

Centro sea sentido como algo propio por todos los miembros de nuestra 

Comunidad Educativa. 

12. Orientación a Procesos: Adoptamos un Sistema de Gestión de la Calidad 

orientado a los procesos y a una cultura de la mejora continua. 

 

▪ ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias a utilizar por el I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” son: 

 

1. Crearemos las condiciones necesarias para que el alumnado, el profesorado y el 

personal de administración y servicios estén a gusto en nuestro Centro, 

fomentando el trabajo en equipo, estimulándolos para que sean competentes y se 

involucren en la actividad diaria. 

2. Atenderemos las necesidades y expectativas del alumnado, familias y empresas 

del entorno mediante una comunicación constante y un trato personal, 

respondiendo con un servicio ágil y flexible. 

3. Desarrollaremos, en la medida de nuestra capacidad de autonomía de gestión, un 

Centro bien dotado en instalaciones y equipamientos actualizados 

tecnológicamente, abierto a las innovaciones educativas y que aplique la mejora 

continua como filosofía. 

4. Ofreceremos información transparente y objetiva de la gestión interna, 

combinando los objetivos particulares de cada Departamento con los generales 

del Centro. 

5. Daremos un servicio de orientación pedagógica al alumnado y a sus familias 

sobre la evolución personal y académica que permita corregir carencias y 

dificultades, y sobre los estudios y las salidas para elegir un camino claro según 

características e intereses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Las líneas pedagógicas del Centro se encuentran recogidas en el documento 

MC0000.05 Políticas del Centro del Sistema de Gestión de la Calidad que conforme a 

la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, certificado por AENOR, tiene implantado el 

Centro: 
 

1.2.1. Política de la calidad 
 

El I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” ha optado por la instauración de un 

sistema que garantice la calidad de sus actuaciones tomando como referencia el Sistema 

de Gestión de la Calidad de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 para el aseguramiento 

de la calidad y la gestión del Centro y, desde el estricto cumplimiento de la legislación 

educativa vigente, basado en la idea de la mejora continua. 

 

PRINCIPIOS 

1. El desarrollo de un proyecto educativo integral, atendiendo tanto a la educación 

de la persona como a su capacitación académica y profesional para la inserción 

personal y laboral en nuestra sociedad. 

2. La prestación de un servicio de calidad basado en la satisfacción del alumnado, 

las familias y las empresas, considerando las demandas y el grado de 

satisfacción de estos clientes como instrumentos para la mejora continua. 

3. El diseño de un sistema de gestión que facilite la realización del trabajo de forma 

ágil y precisa. 

4. El desarrollo de una política de personal basada en los principios de cooperación 

y trabajo en equipo. 

5. La adopción de una política de seguridad basada en el principio de la 

prevención. 

Como Centro de Enseñanza, ha adoptado la Calidad como una filosofía de 

actuación que se identifica con las siguientes directrices: 

 

▪ El trabajo bien hecho y la mejora continua de nuestras actividades, de los 

servicios que prestamos y de los procesos de trabajo. 

▪ La importancia de la satisfacción de las personas a las que va dirigido el proceso 

(alumnado, familias, empresas), dándole gran valor a sus aportaciones y 

procurando satisfacer sus expectativas. 

▪ La adopción de una metodología basada en la evaluación y en el análisis 

objetivo de los datos, marcando una línea de mejora continua basada en el 

principio de planificación, desarrollo, revisión y mejora. 

 

Estas directrices se despliegan a través de los siguientes procesos y 

proyectos: 

 

▪ Implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad según la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

▪ Medición y análisis periódico de la satisfacción de nuestros clientes. 

▪ Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad y actualización periódica de los 

procesos. 

▪ Realización de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 



 

 

 

Así mismo, lo dicho se despliega en los planes anuales a través de la 

formulación y el cumplimiento de los objetivos. Los objetivos del I.E.S. “Nuestra 

Señora de la Cabeza” como Centro de Enseñanza serán medibles a través de 

indicadores, los cuales constituyen los Objetivos de la Calidad cuyo grado de 

cumplimiento será evaluado periódicamente. 

El compromiso con la calidad afecta a toda la organización. Toda la Comunidad 

Educativa del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” ha aceptado este compromiso a 

través de sus representantes en el Consejo Escolar, por lo que será responsabilidad de 

todos el cumplimiento de los requisitos en el Sistema de Gestión de la Calidad, además 

de los legales y reglamentarios, así como de participar activamente en la mejora de la 

calidad y de la gestión, y en el logro de los objetivos institucionales. 

La Dirección del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza”, dentro de sus 

competencias y recursos, facilitará los medios y la formación necesaria para el 

desarrollo con éxito de las actividades. 

1.2.2. Política pedagógica 
 

El I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” como Centro de Enseñanza toma en 

cuenta las siguientes directrices: 

 

• Considera que el objetivo de las opciones pedagógicas del I.E.S. “Nuestra 

Señora de la Cabeza”, como Centro de Enseñanza, es la mejora de los resultados 

académicos y personales de nuestro alumnado en los siguientes ámbitos: 

a. la educación en valores, 

b. el progreso en las diferentes etapas educativas, 

c. la competencia profesional, 

d. y su inserción en nuestra sociedad. 

 

• Planifica de forma exhaustiva la enseñanza, concretando al máximo las 

actividades de enseñanza- aprendizaje y analizándolas para mejorar su eficacia. 

• Orientación pedagógica centrada en el aprendizaje y en el análisis de valor de las 

actividades realizadas en el aula. 

• Comparte entre los Profesores que imparten las distintas áreas, materias, 

asignaturas, ámbitos o módulos tanto las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

como los objetivos, métodos y materiales didácticos, potenciando la 

coordinación y el trabajo en equipo fijando los Equipos Educativos como marco 

prioritario de seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

• Considera al alumnado en su individualidad, por lo que realiza una Orientación 

Tutorial y Profesional lo más personalizada posible. 

• Considera el aprendizaje como logro de competencias y no sólo como mera 

transmisión de conocimientos. La metodología tiene como objetivo la prioridad 

de aquél sobre ésta. 

• Establecemos las siguientes competencias: 

 

a. La competencia técnica o conocimiento, saber. 

b. La competencia en los métodos o el saber hacer. 

c. La competencia para participar o el saber estar. 

d. Y la competencia emocional o el saber ser. 

 

 



 

 

 

 

Estas directrices se despliegan a través de los siguientes procesos y proyectos: 

 

▪ Implantación y desarrollo de un sistema de programación de las actividades en el 

aula. 

▪ Sistema de gestión de los procesos del aula mediante Equipos Educativos. 

▪ Formación del Profesorado en metodologías de aprendizaje de competencias. 

 

Así mismo, se despliega en los planes anuales a través de la formulación y el 

cumplimiento de los objetivos. Los objetivos del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” 

como Centro de Enseñanza serán medibles a través de indicadores, los cuales 

constituyen los Objetivos de la Calidad cuyo grado de cumplimiento será evaluado 

periódicamente. 

1.2.3. Política de personal 

La política de Personal, en el marco de las capacidades de gestión del I.E.S. 

“Nuestra Señora de la Cabeza” como Centro de Enseñanza, tiene en cuenta estas 

directrices: 

 

▪ Favorecer el compromiso con una visión compartida de Centro. 

▪ Fomentar la polivalencia y la especialización del Profesorado y demás Personal 

del Centro. 

▪ Ofrecer oportunidades de formación y retos profesionales e intelectuales al 

Personal del Centro. 

▪ Reconocer los éxitos y los esfuerzos del Personal del Centro. 

▪ Fomentar la confianza en las personas y equipos y en su capacidad de trabajo y 

gestión. 

 

Estas directrices se despliegan a través de los siguientes procesos y proyectos: 

 

▪ Puesta en marcha de un modelo de reconocimiento interno a los esfuerzos y la 

dedicación del Personal. 

▪ Capacidad de autogestión de los Equipos Educativos Docentes y Departamentos 

Didácticos. 

 

Así mismo, se despliega en los planes anuales a través de la formulación y el 

cumplimiento de los objetivos. Los objetivos del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” 

como Centro de Enseñanza serán medibles a través indicadores, los cuales constituyen 

los Objetivos de la Calidad cuyo grado de cumplimiento será evaluado periódicamente. 

1.2.4. Política de seguridad 
 

La política de seguridad, en el marco de la capacidad de gestión del I.E.S. 

“Nuestra Señora de la Cabeza” tiene que tomar en cuenta estas directrices: 

 

 

 

 

 

 



 

▪ El objetivo prioritario es garantizar la seguridad y la salud entendida como el 

bienestar físico, psíquico y social de todos y cada uno de los trabajadores de la 

organización. 

▪ El enfoque adoptado es preventivo; previniendo los accidentes laborales, las 

enfermedades profesionales y del trabajo, y en general, todo daño a la salud de 

las personas del Centro, detectando las situaciones de riesgo: 

▪ 

a. mediante la aplicación de técnicas adecuadas y la detección del origen de 

las mismas, 

b. mediante la aplicación de técnicas adecuadas e implantando las acciones 

correctoras que sean necesarias y posibles. 

c. mediante el asesoramiento de una empresa especializada. 

 

▪ Es fundamental la implicación de todos los miembros del Equipo Directivo, que 

serán los encargados de liderar el proceso y la participación del Personal del 

Centro. 

▪ La Dirección del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” se compromete a 

proporcionar los recursos adecuados para la buena marcha de los procesos y 

proyectos que al efecto se desarrollen, a difundirlos y a exigir su cumplimiento. 

Estas directrices se despliegan a través de la siguiente actuación: 

▪ Desarrollo y despliegue del Plan de Autoprotección del Centro. 

 

Así mismo, se despliega en los planes anuales a través de la formulación y el 

cumplimiento de los objetivos. Los objetivos del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” 

como Centro de Enseñanza serán medibles a través de indicadores, los cuales 

constituyen los Objetivos de la Calidad cuyo grado de cumplimiento será evaluado 

periódicamente. 

La Dirección del Centro se compromete a proporcionar los recursos adecuados 

para la buena marcha de los procesos y proyectos que al efecto se desarrollen, a 

difundirlo a todo el personal, y a exigir su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 CONTENIDOS CURRICULARES, TRANSVERSALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN EN VALORES E INTEGRACIÓN DE LA 

IGUALDAD 
 

Los contenidos curriculares de las distintas enseñanzas que en el Centro se 

imparten, distintas de la Formación Profesional Inicial, se encuentran recogidos en los 

modelos contemplados en el proceso PR9101. Oferta educativa del Sistema de Gestión 

de la Calidad que conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, certificado por 

AENOR, tiene implantado el Centro. 

Los modelos que recogen esos contenidos curriculares son: 

 

SP9101.APSD Especificación CFGM Atención a Personas Situación Dependencia 

SP9101.BAR1 Especificaciones 1º BACH Artes 

SP9101.BAR2 Especificaciones 2º BACH Artes 

SP9101.BCC1 Especificaciones 1º BACH Ciencias 

SP9101.BCC2 Especificaciones 2º BACH Ciencias 

SP9101.BHS1 Especificaciones 1º BACH Humanidades y Ciencias Sociales 

SP9101.BHS2 Especificaciones 2º BACH Humanidades y Ciencias Sociales 

SP9101.CAGM Especificación Curso de acceso a CFGM 

SP9101.DIE Especificación CFGS Dietética 

SP9101.ESO Especificación ESO 

SP9101.ESPA Especificación ESPA 

SP9101.SMR Especificación CFGM Sistemas Microinformáticos y Red 

 
 

También formarán parte de esta oferta educativa los Planes de Prácticas del 

Máster de Educación Secundaria del alumnado de la Universidad de Jaén que 

hayan solicitado realizar dichas prácticas en nuestro Instituto. 

Estos planes se anexarán a este Plan de Centro cuando se dispongan de ellos. 



1.4 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO 
 

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, se establecen los 

siguientes órganos: 

 

1.4.1. Órganos colegiados de gobierno (Capítulo IV): 

 

1. El Consejo Escolar (Artículos 50-66). 

2. El Claustro de Profesorado (Artículos 67-69) 

 

1.4.2. El Equipo Directivo (Capítulo V): 

 

1. Funciones y composición del Equipo Directivo (Artículos 70 y 71). 

2. Dirección (Artículos 72-74). 

3. Vicedirección (Artículo 75). 

4. Jefatura de Estudios (Artículo 76). 

5. Secretaría (Artículo 77). 

6. Jefatura de Estudios adjunta (Artículo 81). 

 

1.4.3. Órganos de coordinación docente (Capítulo VI): 

 

1. Equipos Docentes (Artículo 83). 

2. Áreas de competencias (Artículo 84). 

3. Departamento de Orientación (Artículos 85-86). 

4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (Artículo 

87). 

5. Equipo técnico de coordinación pedagógica (Artículos 88-89). 

6. Tutoría (Artículos 90-91). 

7. Departamentos de coordinación didáctica y de formación profesional 

(Artículo 92). 

8. Departamento de actividades complementarias y extraescolares (Artículo 

93). 

 

Y conforme a 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, en el Capítulo III, Artículo 8, se 

manifiesta que la designación, nombramiento y plan de reuniones de los órganos de 

coordinación docente será: 

 

1. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas 

titulares de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de 

septiembre. 

2. 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 

instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos 

establecidos en el proyecto educativo y a las características del órgano de 

coordinación de que se trate. 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. 

3. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o 

profesora que imparta docencia en dicho grupo. 

4. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías 

correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria 

obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de los grupos del instituto 

correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor o 

tutora. 

5. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado 

tutor de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas. 

 

Criterios pedagógicos para determinar los órganos de coordinación docente del 

Centro y las horas de dedicación de sus responsables 
 

 
ÓRGANO DESIGNACIÓN DEDICACIÓN HORARIA 

Tutorías La designación la realiza el 

Director del Centro a 

propuesta de la Jefatura de 

Estudios, de entre el 

Profesorado que imparte 

docencia en el grupo. 

 

Para la elección en los grupos 

de la ESO se tendrá en cuenta 

prioritariamente al 

Profesorado que imparta clase 

a todo el grupo y 

especialmente implicado en 

las actividades tutoriales. 

El horario de la tutoría en los 

institutos de educación 

secundaria será de tres horas a 

la semana de las de obligada 

permanencia en el centro, 

salvo en el caso de la 

educación secundaria 

obligatoria que será de cuatro 

horas, de las que dos de ellas 

serán de horario lectivo. 

Las entrevistas padres/tutores 

se acordarán previamente para 

posibilitar una mejor 

información en el horario 

convenido entre ambos. 

Responsables de 

Áreas de 

Competencias 

La designación la realiza el 

Director del Centro, entre 

profesorado especialmente 

implicado en tareas de 

innovación y coordinación. 

2 h./semana 

Departamento de 

Orientación 

Se designa como Jefe de este 

Departamento al Orientador 

del Centro. 

2 h./semana 

Departamento de 

formación, 

evaluación e 

innovación 

educativa 

La designación la realiza el 

Director del Centro, entre 

profesorado especialmente 

implicado en tareas de 

formación y uso de nuevas 
tecnologías. 

2 h./semana 

Equipo Técnico de 

Coordinación 

Pedagógica 

Los miembros han sido 

designados siguiendo los 

criterios del Artículo 88 del 

Decreto 327/2010. 

Mínimo, 1 reunión mensual 



 Se permitirá la presencia como 

oyentes con voz sin voto del 

Profesorado que ejerza la 

Jefatura de Departamento que 

así lo soliciten. 

 

Departamentos de 

coordinación 

didáctica y de 

formación 

profesional 

La designación la realiza el 

Director del Centro. 

Se oirá la propuesta de los 

distintos Departamentos que 

en ningún caso será 

obligatoriamente vinculante. 

2-3 h./semana, dependiendo 

del número de miembros que 

tenga el Departamento 

Departamento de 

actividades 

complementarias y 

extraescolares 

La designación la realiza el 

Director del Centro. 

3 h./semana 

Programa de 

Refuerzo, 

Orientación y Apoyo 
(PROA) 

La Dirección del Centro, 

conforme a la normativa 

vigente, delega en un 

miembro del 

Profesorado. 

 

 
 

COORDINACIÓN DEL I.E.S. CON LOS CEPER/SEPER 
 

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea 

el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y 

funcional.  

Establece en su artículo 34 referido a la Coordinación entre centros las siguientes 

pautas: 

 
1. Para el seguimiento de la parte presencial y el apoyo a su alumnado, los 

centros docentes públicos que impartan enseñanzas en la modalidad 

semipresencial se coordinarán con otros centros, especialmente de educación 

permanente, siguiendo los criterios de proximidad con éstos, de acuerdo con lo 

que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

2. Los proyectos educativos de los centros docentes públicos que se coordinen a 

los efectos previstos en el apartado 1 deberán recoger los aspectos concretos de 

coordinación entre los mismos. 

 
Aspectos generales 

 
El alumno matriculado en ESPA semipresencial nivel I y II será evaluado a través 

de tres grandes criterios básicos: 

 
- Asistencia a clase, trabajo diario de clase (tareas en plataforma) y exámenes (pruebas 

presenciales). 

 

 

 

 

 



- Trabajo en clase, tareas propuestas por el profesorado de cada ámbito del IES. A través de 

la plataforma semipresencial: 20% de la calificación final del ámbito. Dichas tareas serán 

realizadas por el alumnado fuera del centro; no obstante, las dudas serán resueltas por el 

profesorado tanto del IES como de los CEPER/SEPER en horario lectivo. La evaluación y 

calificación de dichas tareas corresponde tanto a los profesores del IES como a los tutores 

TAE. 

- Asistencia a clase: 20% de la calificación final del ámbito. Los tutores TAE controlarán la 

asistencia del alumnado que asista a los CEPER/SEPER y comunicarán el % al profesorado 

de cada ámbito del IES antes de la evaluación de cada trimestre. 

- Exámenes (pruebas presenciales): 60% de la calificación final del ámbito. Serán 

trimestrales, la sede donde se realizan es el IES. Dichas pruebas las prepara el profesorado 

del IES en base a los contenidos y criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones de cada ámbito. 

 
Tanto el alumnado del IES como los de CEPER/SEPER estará obligado al uso de la 

plataforma semipresencial para el envío y corrección de tareas. 

Los contenidos curriculares serán desarrollados a través de la plataforma 

semipresencial y CREA MOGEA. 

La asistencia tanto en los CEPER/SEPER como en el IES es obligatoria. 

El alumnado tiene derecho a asistir tanto al IES como a los CEPER/SEPER. 

 
Aspectos organizativos: Reuniones 

 
Se llevarán a cabo una serie de reuniones entre el profesorado titular del IES con el 

profesorado tutor de los centros de adultos que desarrollen este plan educativo 

semipresencial, secuenciadas de la siguiente forma: una reunión inicial al comienzo de curso 

(mediados de septiembre) y un mínimo de una reunión trimestral al final de cada trimestre 

para valorar aspectos tales como la evaluación, marcha y seguimiento del alumnado... 

Así mismo, se llevarán a cabo reuniones puntuales siempre que sea necesario a lo 

largo del curso. Al final del curso se reunirán el profesorado del IES y el profesorado tutor 

de los CEPER para elaborar la memoria final y de autoevaluación, y valorar la marcha 

general del curso. 

En las sesiones de evaluación, que tienen carácter trimestral, el profesorado de los 

CEPER/SEPER podrá aportar información imprescindible para que el profesorado del IES 

pueda asignar calificación al alumnado que asiste a estos centros. 



Secretario/a Vicedirector/a Director/a 

 
UNIPERSONALES 

Equipo Directivo 

Comisión de 

Convivencia 

Comisión 

Permanente 

ORGANIGRAMA GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Claustro de Profesores y Profesoras 

 

Consejo Escolar 

 
COLEGIADOS 

Jefes/as de 

Estudios adjuntos 

Jefe/a de Estudios 

nocturno 

Jefe/a de Estudios 

diurno 



Área social-lingüística 
Área científico-tecnológica 

Área artística 
Área de formación profesional 

 
Profesores que imparten 

docencia al grupo 
Coordinador: Tutor o 

Tutora del grupo 

 

Dibujo 
Biología y Geología 
Educación Física 

Filosofía 
Física y Química 
F.O.L.-Economía 

Francés 
Geografía e Historia 

Cultura Clásica 
Inglés 

Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 

Música 
Informática 

Dietética 
Servicios a la Comunidad 

Departamentos 
Didácticos y de FP 

Departamento 
AACCEE 

Departamento de 
Orientación 

Áreas de 
Competencias 

Departamento de 
formación, 

evaluación e 
innovación 
educativa 

Equipo Educativo 
(Uno por 

cada grupo) 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 



Jefe/a Dpto. de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa 

Jefe/a Dpto. de 
Orientación 

Jefes/as de Área de 
Competencia 

Jefe/a de Estudios Vicedirector/a 

DIRECTOR/A 

Responsable de 
mantenimiento 

Servicio de 
limpieza 

 

Ordenanzas 
Personal 

Administrativo 

SECRETARIO/A 
Responsable de seguridad 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 



1.5 CRITERIOS Y PROCESOS GENERALES DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 

1.5.1. Normativa de aplicación en evaluación 
 

Se aplicará la normativa que se encuentre en vigor, tanto a nivel nacional como andaluz. 

. 

➢ Normativa de aplicación específica a enseñanzas de adultos: 

 

Conforme se recoge en el Artículo 12 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, el Centro 

puede realizar una prueba de evaluación inicial a fin de determinar la adscripción al Nivel I o al 

Nivel II de la E.S.P.A. También se tiene en cuenta el expediente académico (pruebas libres y 

ámbitos superados, expediente electrónico, otros títulos), así como una prueba competencial. 

El alumnado, en el momento de su matriculación en la Educación Secundaria Permanente de 

Adultos, puede solicitar la convalidación de ámbitos superados mediante el DC8202.02 Solicitud 

equivalencia-convalidación ESPA y aportando la documentación requerida, lo que sirve para 

complementar evaluaciones iniciales. 

 

1.5.2. La evaluación en el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Centro 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, 

implantado en el Centro y certificado por AENOR, ateniéndose a la normativa vigente, tiene 

recogido en varios de sus procesos la evaluación del alumnado: 

 

▪ SP850102 Programación 

 

En este proceso, los documentos MD850102.05 Programación didáctica ESO-BACH y 

MD850102.06 Programación didáctica FP contemplan aspectos relacionados con la evaluación  

en varios de sus apartados: 

- Introducción: Apartado donde se recogerán los resultados de la evaluación inicial. 

- Criterios generales de evaluación: Apartado en el que se recogerán qué instrumentos de 

evaluación se van a utilizar y cuál es la valoración otorgada (en forma de %) a cada uno de 

ellos en el total de la calificación. Estos criterios serán dados a conocer al alumnado al inicio 

del curso. 

- Las medidas de recuperación. 

- Las medidas de recuperación de pendientes. 

 

▪ SP850103 Actividades Aula 

 

En este proceso, el modelo MD850103.01EB y MD850103.01FP Cuaderno del Profesor 

tienen como objeto que el Profesorado pueda realizar el seguimiento de cada uno de los alumnos y 

de las alumnas a los que imparte clase. 

Apartados relacionados con la evaluación recogidos en Séneca y en otros documentos: 

 

- Ficha individual de seguimiento del alumno: Recogerá información diversa, como faltas de 

asistencia, calificaciones de exámenes y trabajos, de actitudes en clase, etc., y, finalmente, 

resumen de todas las calificaciones y calificación global atendiendo a los criterios 

establecidos en la programación. 

- Hoja resumen por trimestre: Hoja que contemplará, trimestralmente, datos para la 

evaluación de todo el alumnado del grupo. 

- Hoja de conformidades: Donde se recogerá, trimestralmente, el número de miembros del 

Profesorado de cada Equipo docente que ha faltado a la sesión de evaluación, el grado de 

cumplimiento de la programación, el % de horas impartidas, el % de faltas del grupo, el % 

de alumnos aprobados según los criterios de calidad establecidos en el proceso  de 



evaluación SP850104 de todos los grupos y enseñanzas del Centro. 

- Hoja de Competencias clave: Recogerá el grado que cada alumno, si es de Secundaria, ha 

alcanzado en las Competencias clave según el Equipo docente del grupo. 

- Hoja de Resultados de aprendizaje/Capacidades terminales: Recogerá el grado de 

cumplimiento que cada alumno de Formación Profesional ha alcanzado en cada una de ellas. 

 
 

▪ SP850104 Evaluación 

 
En este proceso, específicamente dedicado a la evaluación del alumnado del Centro, se 

contemplan los siguientes documentos con indicación de su función en el proceso evaluativo: 

- SP850104 Evaluación: Este documento vertebrará el funcionamiento de todo lo relacionado 

con el proceso de evaluación. A tal fin, indicará su objeto o finalidad, su ámbito de aplicación 

(en este caso, la evaluación), misiones y responsabilidades (de la Dirección, Jefatura de Estudios, 

Secretaría, ETCP, Departamentos didácticos y de formación profesional, Departamento de 

Orientación, Profesorado y Tutores), desarrollo (explica los pasos a seguir en cualquier fase del 

proceso de evaluación), árbol documental (relación de documentos del SP850104), registros 

(documentos de evaluación del proceso) y cuadro de características (tabla de doble entrada que 

resume todo el proceso (indica las actividades, las características de calidad, el indicador, nivel de 

aceptación, responsables, re cursos materiales y calendario). 

- PC850104.01 Plan de Control: En este documento se establecerá cómo, cuándo y quién 

debe medir las características de calidad relacionadas con el proceso de evaluación. Para ello 

se utilizarán indicadores, objetivos o criterios de aceptación, frecuencia, medio y método de 

medición, y sus responsables. 

- DC850104.01 Informe reunión Tutoría: Recogerá información previa a la sesión de 

evaluación sobre aspectos relacionados con la Tutoría y de importancia para la evaluación 

del grupo, que se reflejará posteriormente en el modelo MD850104.01 Acta de evaluación. 

- DC850104.02 Trámite audiencia promoción: Documento que recogerá la audiencia a los 

padres (si el alumno/la alumna fuese menor de edad) o al alumno/a la alumna (si fuese 

mayor de edad) para la promoción. 

- DC850104.03 Reclamación calificaciones: Hoja de reclamaciones para calificaciones. 

- DC850104.04 Hoja evaluación inicial: Hoja en la que se recogerá durante la evaluación 

inicial de los diferentes grupos, la relación de alumnos y alumnas que puedan presentar 

problemas de aprendizaje (estén ya diagnosticados o no), con indicación de curso, 

diagnóstico (si lo hubiera), materias en las que presentan problemas y medidas que se 

pueden adoptar. 

- DC850104.05 Respuesta Dpto. a J.E. escrito reclamación calificaciones: Hoja en la que el 

Jefe/la Jefa del Departamento comunica a la Jefatura de Estudios si se ha procedido o no a 

atender una reclamación a calificación realizada en el documento DC850104.03 

Reclamación calificaciones. 

- DC850104.06 Respuesta J.E. al escrito reclamación calificaciones: Documento donde la 

Jefatura de Estudios emitirá al interesado/ la interesada que ha reclamado una calificación, la 

estimación o no estimación de dicha reclamación, con indicación del siguiente paso que el 

interesado/la interesada puede dar si no está conforme con la resolución. 

- MD850104.01 Acta de evaluación: Documento que en todas las sesiones de evaluación se 

cumplimentará. En él se recogerán datos relativos al grupo (valoración de los resultados, 

valoración del grupo, ambiente de aprendizaje y convivencia, acuerdos tomados en relación 

al grupo o a algún miembro en concreto, con atención a su familia, etc.,), las firmas de los 

miembros del Equipo docente (que indicarán la materia que imparten, % de programación 

impartida, % horas de clase impartidas, % faltas de los miembros del grupo a las clases de  

su materia y % de alumnado aprobado según criterios establecidos de calidad). Será en este 

documento, tras el análisis ponderado de todos los indicadores de calidad de cada una de las 

materias, donde se indique si el grupo es CONFORME o NO CONFORME a los criterios de 

calidad establecidos para la enseñanza en cuestión. 

 

 



- MD850104.02 Plantilla no conformidades: En este documento, en caso de que un grupo 

concreto presente NO CONFORMIDAD en el MD850104.01 Acta de evaluación, se 

indicará por cual(es) criterio(s) de calidad ha sido, el análisis de las causas, las medidas que 

se proponen para su solución con indicación del responsable de llevarlas a cabo o 

coordinarlas, el plazo para ello y, finalmente y cumplido el plazo establecido, si las medidas 

han sido o no efectivas. 

- MD850104.03 Entrega actas evaluación y no conformidades: Documento que recogerá si 

todos los grupos han realizado el MD850104.01 Acta de evaluación, con indicación del 

número de profesores y profesoras que han faltado a la sesión de evaluación y los % 

alcanzados en los criterios de calidad (programación cumplida, horas de clase 

impartidas,faltas del alumnado del grupo, alumnado aprobado), y si el grupo es CONFORME o NO 

CONFORME a dichos criterios de calidad establecidos. 

- ME850104.01 Guion informe evaluación Departamentos: Orientaciones a los 

Departamentos para elaborar el informe trimestral de evaluación de sus materias. 

1.5.3. Promoción y titulación 

 

Conforme a la normativa vigente, se fijan los siguientes criterios para promoción y titulación en 

las diferentes enseñanzas que en el Centro se imparten: 

 

➢ EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

▪ Evaluación y promoción:  

- La promoción será adoptada de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias establecidas. 

- Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o tenga 

evaluación negativa en una o dos materias. 

- Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, promocionará si el equipo docente 

considera que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno o la alumna seguir con 

éxito el curso siguiente y que tiene expectativas favorables de recuperación y beneficiará su 

evolución académica, teniendo en consideración: 

1) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales (LCL, ING, MAT, BYG, 

FYQ,GEH). 

2) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria 

total de las materias en las que el alumnado esté matriculado (15 horas). 

- Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de 

diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un 

Ciclo Formativo de Grado Básico (F.P.B.), al alumnado que se encuentre en las condiciones 

recogidas en los artículos 13, 14 y 15 respectivamente del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre. El consejo orientador incluirá el informe de idoneidad. 

 

▪ Titulación: 

- La titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución 

de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias establecidas, y para obtener el título 

se tendrá en consideración: 

1) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

2) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias 

troncales (Comunes: LCL, ING, GEH; Vía Académica: MAC, LAT, ECO; Vía Aplicada: 

MAP, TEC, IAEE) y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté 

matriculado (19,5 de 30 horas). 

 

 

 

 

 



➢ BACHILLERATO 

 

▪ Evaluación y promoción:  

- Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 

máximo. Deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primer curso. 

- Con tres o más materias pendientes en primero, se repite la totalidad del curso. En segundo, solo 

se repiten las asignaturas suspensas. 

- Solo se puede repetir un año cada curso. 

 

▪ Titulación: 

- Evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. 

- Excepcionalmente, se podrá decidir la obtención del título por un alumno o alumna que haya 

superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones 

siguientes: 

1) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 

2) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o 

la alumna en la materia. Se fija como criterio el 50% de las horas de la asignatura. 

3) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

4) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea 

igual o superior a cinco. 

 

➢ FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

▪ Evaluación y titulación:  

- Evaluación positiva en todos los módulos profesionales.  

 

➢ EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS 

 

▪ Evaluación y promoción: 

- Para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o la alumna debe haber 

superado previamente al menos dos de los tres módulos que componen dicho ámbito en el nivel I. 

- Excepcionalmente, se podrá autorizar la matriculación de un alumno o una alumna en el nivel II 

de un ámbito aun teniendo evaluación negativa en dos de los módulos del nivel I. Esta medida se 

podrá aplicar en un solo ámbito como máximo y cuando el equipo docente considere que el 

alumno o la alumna puede seguir con éxito el curso siguiente. 

- El alumnado al que se le considere superado el nivel I de un ámbito mediante alguna de las 

posibilidades establecidas en el Anexo VI de la Orden de 28-12-17, podrá incorporarse al nivel II 

en el ámbito o ámbitos correspondientes. 

 

▪ Titulación: 

- Superación de todos los ámbitos. 

- Se podrá proponer para la expedición de título al alumnado que, aun no habiendo superado alguno 

de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los objetivos generales de la 

formación básica de las personas adultas, teniendo en cuenta: 

1) Las posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada 

alumno o alumna. 

2) Que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya 

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en los ámbitos no superados y no 

se haya producido un abandono del ámbito por parte del alumno o alumna. 

 



3) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las

actividades necesarias para su evaluación.

4) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los ámbitos de la etapa sea

igual o superior a cinco.

➢ BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS

▪ Evaluación y promoción:

- Por las características de esta modalidad de enseñanza, no será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de Bachillerato relativo a la promoción del alumnado.

▪ Titulación:

- Evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.

- Excepcionalmente en todas las materias salvo en una, reuniendo todas las condiciones siguientes:

1) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 
competencias vinculados a ese título.

2) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna. (*)

3) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las 
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

4) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea 
igual o superior a cinco.

(*) Para que haya constancia del abandono de asignaturas por parte de algún miembro 

del alumnado, se procederá de la siguiente manera: 

a. se pondrá de manifiesto la mencionada situación en las sesiones de evaluación, dejando 
constancia en el Acta de Evaluación,

b. y el Profesorado Tutor se reunirá con el alumno/la alumna, si fuera mayor de edad, o con 
los padres o tutores legales del alumno/de la alumna, si fuera menor, para comunicar la 
situación, dejando constancia de la reunión en un Acta, que firmarán todas las partes. 
Posteriormente, dará una copia de esta a la Jefatura de Estudios.



1.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

Atendiendo a las directrices que la normativa actual indica, éstas serán las medidas 

educativas de atención a la diversidad y de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro 

Centro: 

a. Medidas preventivas: van a permitir detectar tempranamente dificultades de aprendizaje en los 

alumnos y en las alumnas. En este sentido, será conveniente realizar una evaluación inicial a los 

alumnos y a las alumnas que se incorporan al Centro. Esta evaluación inicial facilitará el 

conocimiento de varias facetas del alumnado: 

- Aptitudes generales. 

- Hábitos de estudio. 

- Motivación profesional. 

- Entorno familiar. 

- Intereses. 

Esta labor será efectuada de forma conjunta entre el Departamento de Orientación y el Tutor o 

Tutora del grupo, durante el primer trimestre, como primera medida de detección de 

necesidades, y será confrontada con la información que nos aporte el E.O.E. de Andújar y el 

Programa de Tránsito. 

b. Programas de atención a la diversidad: Una vez detectadas las necesidades educativas, el 

Profesorado, coordinado por el Tutor o la Tutora, organizará programas de refuerzo para aquellos 

alumnos y para aquellas alumnas que muestren dificultades para  alcanzar  los objetivos educativos y 

garantizar su aprendizaje, y programas de profundización para aquellos alumnos motivados y para 

aquellas alumnas motivadas para  el  aprendizaje  o  de  altas  capacidades. 

c. Atención Educativa Diferente a la Ordinaria/Medidas de Carácter Específico y Recursos 

Específicos: Estas van dirigidas excepcionalmente a: 

- Alumnos y alumnas que por sus n.e.a.e. necesiten medidas de atención diferentes a las 

ordinarias. 

- La adopción de estas medidas educativas puede requerir, en determinados casos, una 

evaluación psicopedagógica de carácter prescriptivo y previo de los alumnos y alumnas, 

con el fin de garantizar la adecuación de dichas medidas a sus necesidades. 

- Dicha evaluación será realizada por el Departamento de Orientación en colaboración con el 

Tutor o la Tutora y su Equipo docente, y con la participación de la familia. Se han de tomar 

en consideración los siguientes aspectos: 

a. Análisis de las medidas educativas adoptadas previamente. 

b. Nivel de competencia curricular alcanzado por el alumno o la alumna. 

c. Valoración de las características personales que puedan influir en su capacidad de 

aprendizaje. 

d. Información sobre las circunstancias de tipo escolar, social o familiar que pueda estar 

incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Recogido en el P.O.A.T., se encuentra el Plan de Atención a la Diversidad, cuyos objetivos 

son: 
 

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita 

alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

2. Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades 

educativas específicas matriculado en el Centro. 

3. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno y alumna. 

4. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 

alumnado con características especiales. 

 

 

 



5. Establecer cauces de colaboración entre los diversos Profesores y Profesoras que intervienen 

con los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas. 

6. Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan 

necesidades educativas específicas. 

7. Fomentar la participación de la familia e implicarla en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

8. Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro, principalmente con el 

E.O.E. de la Zona de Andújar y los centros de Primaria adscritos, y con los Departamentos 

de Orientación de los Centros de Secundaria de la localidad y de la comarca. 

 

1.6.1. Detección e indentificación del alumnado n.e.a.e.: 

 

Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del a.n.e.a.e. y 

organización de la respuesta educativa serán el marco normativo de referencia para establecer el 

protocolo de actuación con el a.n.e.a.e. 

 
➢ Momentos para la detección de n.e.a.e.: 

 

- Durante el Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. 

- Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

a. En el marco de la evaluación inicial. 

b. En el marco de las evaluaciones trimestrales. 

c. En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- En el contexto familiar. 

 

Se considerarán indicios de dificultades de aprendizaje los indicados en los siguientes 

cuadros: 
 



 

 

 

 

 

➢ Procedimiento a seguir tras la detección de n.e.a.e.: 

 

- Se seguirá los estipulado en el punto 2.3.2. Procedimiento a seguir tras la detección de 

indicios de NEAE de las mencionadas Instrucciones. 

- Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no 

inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que 

las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 

circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento 

de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica conforme al punto 2.3.3. 

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

- El proceso de evaluación psicopedagógica, tanto para su elaboración inicial como para 

posteriores revisiones y/o modificaciones, se regirá por lo estipulado en el punto 3.4. 

Proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

➢ 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. Esta misma Orden determina en su artículo 7, que la 

finalidad del dictamen de escolarización es determinar la modalidad de escolarización que 

se considera adecuada para atender las NEE del alumno o alumna. 

 



 

- Será objeto de dictamen de escolarización el alumnado con NEE, entendido como aquel que 

requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, 

derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos graves del 

desarrollo o TDAH. 

- Se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen 

necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. En 

consecuencia, si un alumno o alumna con discapacidad, trastorno grave de conducta, 

trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de atención específica, no será 

considerado como alumno o alumna con NEE y por tanto no será objeto de dictamen de 

escolarización. 

- Para todo lo relacionado con este apartado se seguirá el punto 4. Dictamen de 

escolarización. 

 

1.6.2. Organización de la respuesta educativa 
 

- Dicha organización se regirá por lo contemplado en el punto 7. Organización de la 

respuesta educativa de las mencionadas Instrucciones, el cual recoge que: 

a. La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 

los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, 

especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

b. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 

medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 

específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de 

atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención 

educativa diferente a la ordinaria. 

c. En el Anexo IX “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema 
sobre ambos tipos de atención educativa, así como las medidas y recursos (generales y 
específicos) para atender a la diversidad. 

 



1.6.3.  Seguimiento de la diversidad 
 

Alumnos y alumnas con n.e.a.e.: 

 

- En las sesiones de los Equipos Docentes. 

- En la información que cada Tutor o Tutora deja al terminar el ciclo o curso al Tutor o Tutora 

del nivel siguiente. 

- En los encuentros que se producen entre los Tutores y Tutoras, y los Profesores y Profesoras 

de apoyo en tiempos prefijados o fortuitos. 

- Se hace seguimiento de los alumnos y alumnas de n.e.a.e. en función de sus dificultades y 

programas. 

- Se celebran reuniones de seguimiento cumplimentando el documento de informe 

individualizado con el objetivo de hacer un trasvase de información de Primaria a 

Secundaria. 

Alumnos y alumnas con n.e.e.: 

 

- El seguimiento será llevado a cabo en sesiones con el equipo educativo del alumno o alumna 

y a las que asistirán el Orientador y el/la Maestro/a de P.T. Su función principal es la 

coordinar todos los aspectos relacionados con las medidas adoptadas, realizar la evaluación 

y el seguimiento y proponer las modificaciones oportunas. 

- Se celebran reuniones de trasvase de información de Primaria a Secundaria. Se hace 

seguimiento de estos alumnos y alumnas a través del Dictamen de Escolarización en cada 

cambio de Etapa Educativa. Esta información es facilitada por el E.O.E. de la zona de 

Andújar, por los/las Tutores/as y los/las Maestros/as de P.T. de los centros de Primaria. 

 

1.6.4. Criterios de promoción para la diversidad 
 

Alumnos y alumnas con n.e.e.: 

 
- En el Centro la repetición se atiene a lo que la legislación vigente indique al respecto. 

- En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del alumno o de la alumna en 

su grupo. 

- En el Centro la promoción o no promoción se estudiará individualmente con las pruebas elaboradas a 

tal fin y que responden a los criterios de promoción fijados por el Centro y la legislación vigente. 

- Las familias serán informadas de las decisiones adoptadas. 

 

Alumnos y alumnas con n.e.a.e.: 

 

- La permanencia de más tiempo de lo establecido con carácter general en la etapa se 

reservará para los casos que se estimen que pueden llegar a conseguir los objetivos previstos 

en el ciclo. Si fuera necesario y existieran posibilidades, estos alumnos y estas alumnas 

podrían ser candidatos a desarrollar en sus últimos años de escolarización un programa 

específico (P.M.A.R.). 

- Para estos casos, se reforzarán de manera significativa los aprendizajes instrumentales 

básicos (lenguaje oral, hábitos de autonomía personal y social, técnicas instrumentales 

básicas...), que son fundamentales para continuar el proceso educativo. 

- En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del alumno o de la 

alumna en su grupo. 

- En el Centro la promoción se estudiará individualmente. 

 

 

 

 

 



1.6.5. Recursos humanos para la atención a la diversidad 
 

Nuestro Centro dispone de: 

 

- Un Profesor de la especialidad de Orientación Educativa, con el cargo de Jefe del 

Departamento de Orientación. 

- Un Maestro de Pedagogía Terapéutica para el Aula de Apoyo a la Integración, adscrita al 

Departamento de Orientación. 

- Una Educadora Social, del E.O.E. de la zona de Andújar y adscrita al Departamento de 

Orientación. 

- Profesores y Profesoras de los ámbitos del P.M.A.R. 

- Equipo directivo. 

- Resto Profesorado del Centro. 

- Otros: Servicios externos (EOEE, ATAL, …). 

 

1.6.6. Recogida de las medidas de atención a la diversidad en la programación 
 

En los documentos MD850102.05 Programación didáctica ESO-BACH y MD850102.06 

Programación didáctica FP del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015, implantado en el Centro, el Profesorado contempla las medidas de atención a la 

diversidad que en su materia y curso llevará a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 

EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA 
 

Las actividades de recuperación de la materia y de materias pendientes, se encuentran 

recogidas en un apartado del modelo de programación, aprobado en nuestro Sistema de Gestión de 

la Calidad y certificado por AENOR, MD850102.05 Programación didáctica ESO-BACH y 

MD850102.06 Programación didáctica FP del SP850102 Programación. 

En este modelo cada Profesor o Profesora hace constar los criterios que seguirá para 

recuperación de su materia en el curso y los criterios para la recuperación de materia pendiente de 

evaluación positiva de cursos anteriores. 

Como criterio general el Profesorado responsable de la recuperación y evaluación en 

materias pendientes de continuidad será el que imparte esa materia en el curso más elevado. En 

áreas de no continuidad cada Departamento elaborará un Plan. 

En la medida que sea posible se designará un Tutor o una Tutora de alumnado con materias 

pendientes de no continuidad que actuará como enlace entre los Departamentos Didácticos y ellos. 

 

1.7.1. Directrices generales marcadas por los Departamentos 
 

 
 

Departamento 

 

Recuperación de materia pendiente 

Recuperación de materia pendiente 

de curso anterior o de no 

continuidad 

Biología E.S.O.: 

- La evaluación es continua (salvo 

en 4º de ESO). No obstante, para 

afianzar los conceptos, a aquellos 

alumnos que no hayan superado la 

evaluación se les repartirán una 

serie de actividades, de diferente 

tipo, para que las entreguen hechas 

en un plazo de tiempo. Durante el 

tiempo que se dediquen a hacerlas 

podrán consultar con el Profesor o 

la Profesora tantas veces como 

necesiten. 

 

Bachillerato: 

- La materia se recupera por 

evaluación, salvo aquel alumnado 

que con dos evaluaciones 

pendientes hace una prueba final 

para recuperar la materia en el 

mes de junio. 

E.S.O.: 

- A los alumnos de 4º de ESO que 

no han elegido la Biología- 

Geología de 4º y con la Biología- 

Geología pendiente de 3º de ESO, 

se les entrega una ficha de 

recuperación. 

 

Bachillerato: 

- La recuperación se hará mediante 

una prueba escrita en el mes de 

febrero y/o en el mes de mayo. 



Cultura 

Clásica 

La evaluación es continua, con lo que 

la recuperación de la materia pendiente 

se hará en la siguiente evaluación. 

El alumnado con materia pendiente de 

no continuidad de este Departamento, 

realizará tres pruebas a lo largo del 

curso: 

- Primera prueba, a mediados de 

enero. 

- Segunda prueba, a finales de 

marzo. 

- Tercera prueba, a principios de 

junio. 

El alumno/la alumna aprobará si la 

nota media de los tres ejercicios es 

igual o superior a 5. 

Dibujo Para recuperar una evaluación 

suspensa, los alumnos deberán realizar 

una prueba objetiva de recuperación 

que se le pondrá en el período 

destinado a ello. Esta podrá consistir 

en una prueba escrita, un trabajo o 

combinación de ambas. Para aprobar 

deberán sacar mínimo un 5 de nota. 

En la tercera evaluación, es decir, en 

Junio, los alumnos que no hayan 

superado dos o más evaluaciones 

deberán realizar una prueba objetiva 

de todo el contenido del curso. Si sólo 

han suspendido una evaluación, se 

examinarán únicamente de ésa. 

Igualmente, para aprobar deberán 

sacar mínimo un 5 de nota. 

En septiembre, los alumnos con la 

materia suspensa deberán realizar un 

examen de todo el contenido del curso 

en la fecha que Jefatura de Estudios 

destine para ello. Para aprobar deberán 

sacar mínimo un 5 de nota. También 

podrán realizarse los trabajos de 

recuperación que el profesor estime 

oportunos. 

Los alumnos con asignaturas 

pendientes de cursos anteriores las 

recuperarán por el sistema de 

“continuidad”, es decir aprobando la 

asignatura correspondiente en el curso 

posterior. Si la asignatura no es de 

continuidad, se realizará una o varias 

pruebas o exámenes a lo largo del 

curso o se realizarán trabajos de la 

materia correspondiente. 

Dietética Los alumnos y alumnas que no 

superen la evaluación trimestral 

realizarán una nueva prueba de 

recuperación de los temas implicados. 

Respecto a la evaluación final, si esta 

no hubiera sido positiva, el alumno/la 

alumna realizará una recuperación de 

características similares a los controles 

En relación con los pendientes de 

algún módulo, como éstos no son de 

continuidad, las directrices serán las 

mismas. 



 realizados durante el curso, como 

convocatoria final, que incluirá la 

totalidad de los contenidos. 

 

Educación 

Física 

Los alumnos con evaluaciones 

suspensas realizarán durante el 

siguiente trimestre el examen teórico, 

las pruebas prácticas y/o trabajos 

correspondientes que el profesor 

estime, dependiendo de la trayectoria 

del alumno en ese trimestre. Así tendrá 

que recuperar los contenidos donde su 

proceso y rendimiento hayan resultado 

negativos o insuficientes. 

- Recuperación de contenidos 

conceptuales: Se optará por: 

a. Realización de prueba escrita. 

b. Actividades de los apuntes de 

clase. 

c. Trabajos correspondientes al 

contenido suspenso. 

- Recuperación de contenidos 

procedimentales: Esta 

recuperación implica dos requisitos 

obligados: 

a. Participación diaria en las 

actividade3s de clase con 

esfuerzo y superación. 

b. Realización de un trabajo- 

análisis-reflexión relacionado 

con el comportamiento 

deficiente. 

- Recuperación de contenidos 

actitudinales: Para recuperar este 

contenido es necesario cumplir dos 

requisitos: 

a. Asistencia diaria y puntual a 

clase mostrando actitudes de 

solidaridad y colaboración en 

las actividades. 

b. Realización de un trabajo- 

análisis-reflexión relacionado 

con la actitud inadecuada. 

Los alumnos con la asignatura 

suspensa del curso anterior, realizarán 

a lo largo del curso el examen teórico, 

las pruebas prácticas y/o trabajos 

correspondientes que el profesor 

estime, atendiendo a los mismos 

criterios de los apartados anteriores de 

recuperación de contenidos 

conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

Economía - 

F.O.L. 

Las materias impartidas por el 

Profesorado de este Departamento se 

recuperarán mediante pruebas. 

La materia de Proyecto Integrado se 

regirá por las siguientes condiciones: 

- Para 4º ESO y 1º de Bachillerato, 

para la recuperación se deberá 

Este Departamento ha establecido las 

siguientes directrices para recuperar 

una materia pendiente de curso 

anterior y/o de no continuidad: 

- Economía: Pruebas de 

recuperación y entrega voluntaria 

de actividades. 



 realizar una prueba escrita. 

- El resto de niveles, se hará 

mediante la entrega extraordinaria 

de trabajo(s). 

- Materias de los Ciclos Formativos 

de F.P.: Asistencia regular a clase 

y realización de pruebas escritas. 

- Proyecto Integrado de 1º de 

Bachillerato: Se recuperará si se 

aprueba la de 2º curso. 

Filosofía La recuperación tendrá en cuenta la 

evaluación continua. 

No obstante, se harán pruebas escritas 

atendiendo al mismo modelo de 

examen de evaluación. 

La materia pendiente se recuperará 

mediante una prueba escrita, que 

versará sobre una selección de 

contenidos pactada por los miembros 

del Departamento. Esta selección y la 

fecha de examen se comunicarán al 

alumnado. 

Física y 

Química 

Al alumno se le evalúa de modo 

continuo y si no respondiera a los 

objetivos programados, se adoptarán 

medidas de refuerzo educativas, 

reflejadas en el material de las 

materias, y, en su caso, pruebas 

escritas con adaptación de objetivos 

mínimos a realizar tras cada 

evaluación. 

Para recuperar la materia pendiente de 

no continuidad, el alumno realizará 

una prueba en la fecha que se 

determine. 

Francés La recuperación se realizará mediante 

evaluación continua, por lo que se 

puede aprobar un trimestre si se supera 

el anterior. 

A los alumnos con Francés pendiente 

de no continuidad, en los meses de 

febrero, se les encomendarán trabajos 

escritos (traducciones del francés al 

español y realización de ejercicios de 

gramática) que faciliten la 

recuperación. 

Geografía- 

Historia 

E.S.O. y Bachillerato: 

- La evaluación es continua. El 

alumno recupera conforme va 

aprobando las evaluaciones 

siguientes a la suspensa. 

E.S.O.: 

La materia pendiente de curso anterior 

se recupera si se aprueba la del curso 

siguiente en la que se encuentre 

matriculado el alumno. 

 

Bachillerato: 

- La recuperación de materia 

pendiente se realizará mediante 

una prueba para la cual se fijará un 

temario de contenidos básicos y la 

fecha de realización. 

Informática Los alumnos y alumnas que no 

superen la evaluación trimestral 

realizarán una nueva prueba de 

recuperación de los temas implicados. 

Respecto a la evaluación final, si esta 

En relación con los pendientes de 

algún módulo, como éstos no son de 

continuidad, las directrices serán las 

mismas. 



 no hubiera sido positiva, el alumno/la 

alumna realizará una recuperación de 

características similares a los controles 

realizados durante el curso, como 

convocatoria final, que incluirá la 

totalidad de los contenidos. 

 

Inglés E.S.O.: 

- Los exámenes suspensos no tienen 

pruebas específicas de 

recuperación. Un examen se 

aprueba con el siguiente aprobado, 

pues la evaluación es continua y la 

materia, acumulable. Por tanto, una 

evaluación suspensa se recupera 

con la siguiente evaluación 

aprobada. 

- En la convocatoria extraordinaria 

de septiembre, el alumno con la 

materia suspensa realizará una 

prueba escrita que se basará en la 

ficha de recuperación entregada 

con las calificaciones de junio y 

que será el 80% de la calificación. 

Además, deberá entregar las 

actividades propuestas en la ficha 

de recuperación y que supondrán el 

20% de la calificación. 

 

Bachillerato: 

- Los exámenes suspensos no tienen 

pruebas específicas de 

recuperación. Un examen se 

aprueba con el siguiente aprobado, 

pues la evaluación es continua y la 

materia, acumulable. Por tanto, una 

evaluación suspensa se recupera 

con la siguiente evaluación 

aprobada. 

E.S.O.: 

- Al ser una asignatura de 

continuidad, en la que los 

elementos funcionales del idioma 

se van presentando de forma 

cíclica, no se considerará necesaria 

la presencia de pruebas de 

recuperación. 

- En cada grupo, cada Profesor o 

Profesora será responsable de 

proporcionar al alumno o a la 

alumna con la asignatura pendiente 

del curso anterior, los materiales 

y/o trabajos que considere 

oportunos para recuperar la 

materia. 

 

Bachillerato: 

- Al ser una asignatura de 

continuidad, los alumnos y las 

alumnas de 2º de Bachillerato que 

tengan la asignatura pendiente de 

1º de Bachillerato, la superarán 

automáticamente si superan la 

segunda evaluación de 2º de 

Bachillerato. 

- En caso de no ser así, tendrán otra 

oportunidad de recuperación 

mediante la realización de un 

examen, con los contenidos 

básicos de 1º de Bachillerato, en el 

mes de mayo. 

Lengua La recuperación se realizará mediante 

evaluación continua, por lo que no se 

realizarán exámenes de recuperación. 

El alumno recuperará si aprueba la 

evaluación siguiente con la 

calificación máxima de Suficiente (5). 

El alumno que no haya aprobado la 

materia en junio deberá examinarse de 

toda ella en la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

El alumnado que tenga esta materia 

pendiente de cursos anteriores para 

recuperarla, además de aprobar la del 

curso en el que se encuentre, deberá 

realizar las actividades o las pruebas 

que estimen oportunas el profesorado 

que se la imparta. 

Matemáticas La recuperación se realizará mediante 

una prueba escrita en la que se 

Los alumnos de E.S.O. con las 

Matemáticas suspensa de cursos 



 recuperarán tanto los contenidos 

básicos como los procedimientos 

estudiados. 

La actitud y el comportamiento se 

recuperarán durante la evaluación 

siguiente. 

Al finalizar el curso, se realizará una 

prueba para todos los alumnos en la 

que se comprobará qué contenidos 

básicos han superado, siendo dicha 

prueba una recuperación para alumnos 

suspensos. 

anteriores, serán evaluados por sus 

profesores en el curso que estén en ese 

momento, ya que la materia es cíclica 

y de continuidad. 

En Bachillerato, la recuperación la 

realizará el profesor que imparta la 

materia en 2º, realizándose una prueba 

en febrero y otra en mayo. 

Música E.S.O.: 

- El alumnado de la ESO que no 

alcance los objetivos mínimos 

propuestos trimestralmente, tendrá 

la oportunidad de realizar un 

trabajo-resumen de recuperación 

de las unidades temáticas tratadas, 

que podrán entregar a lo largo del 

trimestre siguiente. Asimismo, 

podrán disponer de unas fichas 

progresivas que les permitan 

desarrollar sus capacidades. 

 
 

Bachillerato: 

- En 2º de Bachillerato las 

recuperaciones se harán a través de 

los pertinentes exámenes de 

recuperación al principio de la 2ª y 

la 3ª evaluaciones, mediante los 

que se podrán aprobar las 

evaluaciones anteriores. 

E.S.O.: 

- Para la recuperación de pendientes, 

se diferenciará entre los alumnos 

de continuidad, quienes superarán 

la materia de cursos anteriores en 

el momento que se apruebe una 

evaluación de 4º curso, y los 

alumnos de no continuidad que 

deberán realizar un trabajo de cada 

tema del curso suspenso (1º o 2º 

ESO). 

 

Bachillerato: 

- En cuanto a pendientes, no existen 

en Bachillerato puesto que la única 

asignatura que imparte el 

departamento en estas enseñanzas 

sólo se imparte en 2º curso. 

Servicios a la 

Comunidad 

Los alumnos y alumnas que no 

superen la evaluación trimestral 

realizarán una nueva prueba de 

recuperación de los temas implicados. 

Respecto a la evaluación final, si esta 

no hubiera sido positiva, el alumno/la 

alumna realizará una recuperación de 

características similares a los controles 

realizados durante el curso, como 

convocatoria final, que incluirá la 

totalidad de los contenidos. 

En relación con los pendientes de 

algún módulo, como éstos no son de 

continuidad, las directrices serán las 

mismas. 

Tecnología E.S.O. y Bachillerato: 

- El alumnado que no alcance los 

mínimos propuestos en cada 

evaluación realizará una 

E.S.O.: 

- La recuperación de materia 

pendiente de evaluación positiva se 

realizará mediante una prueba 



 recuperación mediante una prueba 

escrita para la que se indicará 

fecha. Si el alumno se aprueba en 

junio, se presentará en septiembre 

con toda la materia. 

escrita extraordinaria para la que se 

indicará fecha. 

 

Bachillerato: 

- La materia de esta enseñanza 

Tecnología Industrial I-II deberán 

ser aprobadas por separado. Si a 

algún alumno o a alguna alumna le 

quedase T.I. I deberá recuperarla 

mediante una prueba extraordinaria 

en el día que se señale del mes de 

abril. 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

1.8.1. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda a los alumnos y alumnas en 

su proceso de desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad de 

nuestro sistema educativo, contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Esta importancia queda reconocida en la normativa educativa 

vigente, que contempla la orientación educativa y profesional como uno de los principios y fines 

por los que debe regirse el Sistema Educativo Español. 

Orientación y educación son términos que son asumidos, en el panorama educativo actual, 

como conceptos íntimamente relacionados. La orientación educativa ha pasado a ser considerada, 

en los últimos años, un pilar básico y esencial del sistema educativo que incide en la calidad de los 

procesos que en él se desarrollan y, en definitiva, en una educación de calidad en equidad. 

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción y 

adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, por tanto, 

con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo. El alumnado, en su aspecto social, 

afectivo, intelectual y físico es con- templado en esta concepción de la orientación educativa. 

Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor 

Orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo –el personal, el académico y el 

profesional– y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención para especialistas en la materia 

–Orientadores y Orientadoras–, es una responsabilidad y deber que comparte con el profesorado en 

los centros docentes. 

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales –el 

alumnado- sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y con el 

profesorado responsable de la docencia y de la orientación y acción tutorial derivada de sus 

funciones, en un intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en la 

educación de los y las jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. 

De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación que 

en materia educativa surge en los últimos años, la cual establece la orientación educativa y 

profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 

que propicie una educación integral en cono- cimientos, destrezas y valores. Por otro lado, también 

se 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. 

También señala que, 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 e hijas, e igualmente se 

establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y 

profesional. 

Consciente del valor de la orientación educativa para promover la innovación y la mejora 

escolar, la Consejería de Educación está adoptando diversas medidas que pretenden dar un fuerte 

impulso a la Orientación Educativa en Andalucía, mejorando así la calidad del asesoramiento 

ofrecido a los centros y a todos los miembros de la comunidad educativa. Así, en el ámbito de la 

Educación Secundaria, se han regulado determinados aspectos referidos a la organización y 

funcionamiento de los Departamentos de Orientación, concretando y clarificando las funciones y 

actuaciones a desarrollar por los profesionales que los integran. Asimismo, con el objetivo de 

planificar, de forma coordinada, el conjunto de actuaciones de un centro educativo relacionadas con 

la orientación y la acción tutorial, se ha regulado la elaboración del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial (P.O.A.T.) en los Institutos de Educación Secundaria. 

El objetivo final no es otro que mejorar la organización y desarrollo de la orientación 

educativa en los centros docentes clarificando sus objetivos, orientando sus actuaciones, 

delimitando funciones y responsabilidades, y optimizando los mecanismos de coordinación y 

evaluación de las actuaciones emprendidas. 

 

 

 



 

El P.O.A.T. se incluirá dentro del Proyecto Educativo de cada Centro. Es el Departamento 

de Orientación, en este caso, el responsable de elaborar una propuesta, de acuerdo con las 

directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y en colaboración con  

el profesorado que ostenta las tutorías. 

La orientación debe ser algo conscientemente planificado, que marque unos objetivos, a 

partir del análisis de una realidad dada, y que, para la consecución de éstos, programe actuaciones 

concretas, diseñe estrategias específicas y organice los espacios y los tiempos en que se desarrollará 

lo planificado. Una previsión, además, que debe contemplar la evaluación y seguimiento necesarios 

para constatar el éxito en la consecución de los objetivos y, en su caso, las propuestas de mejora 

para ello. 

En este sentido, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 

pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo 

docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial 

que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el 

Centro en coherencia con el Proyecto educativo. 

 

1.8.2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Su estructura se encuentra regulada por la normativa vigente sobre Reglamento Orgánico de 

los I.E.S.; la que regula los aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la que regula los aspectos de la 

organización y funcionamiento de los Departamento de Orientación y la que regula los aspectos 

referidos al P.O.A.T. en los Institutos de Educación Secundaria. 

Componentes del Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación está compuesto por: 

 

• Un profesor de la especialidad de Orientación educativa, que será su coordinador y que ejercerá 

como Jefe de Departamento. 

• Un/a Maestro/a de Pedagogía Terapéutica (Aula de Apoyo a la Integración). 

• El Profesorado que imparte los ámbitos del Programa de Mejora de los Aprendizajes y del 

Rendimiento (P.M.A.R.). 

• El Profesorado Tutor de E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 

E.S.P.A., Bachillerato para adultos y Curso de acceso a los Ciclos de Formación Profesional de 

Grado Medio, con sus respectivos Equipos docentes. 

• Una Educadora Social, adscrita al E.O.E. de la zona de Andújar y que acude al centro una vez 

por semana (jueves). 

 

 

Funciones del Departamento de Orientación y sus miembros. 

 

▪ Funciones del Departamento de Orientación y del Orientador: 

 

Las funciones del Departamento de Orientación tienen una amplia dimensionalidad, siendo 

relativas al centro educativo, al equipo directivo, a los departamentos, al equipo técnico de 

coordinación pedagógica, a profesores y profesoras, alumnado, familia, así como a otros 

organismos e instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 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. 

 

El profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones: 

 

a. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo 

del instituto. 

c. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

f. Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones 

al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o 
educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 

individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g.  Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

h. En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 

acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 

profesorado titular de las mismas. 

i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 



▪ Funciones del Profesorado de Pedagogía Terapéutica: 

 

a. La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo 

educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

b. La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, 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. 

c. La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

e. La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

▪ Funciones del Profesorado Tutor: 

 

a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo 

de alumnos y alumnas a su cargo. 

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 

e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

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

de alumnos y alumnas. 

g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

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

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

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

representantes legales. 

k. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado. 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. 

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del decreto 

327/2010. 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 participación en las actividades 

del instituto. 

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en 

la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto 

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

 

▪ Funciones de los Equipos docentes: 

 

a. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente 

y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 

promoción y titulación 

c. Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 

programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

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 participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 

padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

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 instituto y en la normativa 

vigente. 

i. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

 

1.8.3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

El Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, y la Orden de 27 de Julio de 2006, por la que se regulan determinados 

aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial, establecen que el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial en los I.E.S, incluirá los siguientes elementos: 
1. La Acción Tutorial. 

2. La Orientación Académica y Profesional. 

3. La Atención a la Diversidad. 

 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

La Acción Tutorial es uno de los elementos que debe formar parte del POAT. La 

organización de la Acción Tutorial deberá incluir una serie de elementos: 

 

i. Los objetivos generales de la Acción Tutorial y los específicos para todas y cada una de las 

diferentes etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro. 

ii. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 

iii. Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención 

individualizada al alumnado. 

 

 

 

 



iv. Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de 

cada alumno y alumna. 

v. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 

vi. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

distintos grupos. 

vii. Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada 

grupo. 

viii. Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, en 

relación con el desarrollo de la Acción Tutorial. 

ix. Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la Acción Tutorial. 

 

Los objetivos generales de la acción tutorial y los específicos para todas y cada una de las 

diferentes etapas y enseñanzas 
 

▪ Objetivos generales de la Acción Tutorial: 

 

1. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones 

que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, 

al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

2. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos y 

alumnas. 

3. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

4. Favorecer la integración del alumnado en su grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Instituto. 

5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alum nado y mediar, en colaboración con el 

delegado o delegada del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo. 

6. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el 

rendimiento académico. 

7. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y 

alumnas. 

8. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la 

acción tutorial. 

 

▪ Objetivos específicos de las diferentes etapas y enseñanzas: 

 

1. Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en 

aquel que presenta necesidades educativas especiales. 

2. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo especialmente a la 

falta de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas, o problemática familiar. 

3. Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en las 

distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos profesores y profesoras. 

4. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

5. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y participación 

del mismo en las actividades del Centro. 

6. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales. 

7. Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos del curso. 

8. Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor o tutora 

y el profesor o profesora del área o materia. 

9. Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones 

adoptadas en las mismas. 

 

 

 



10. Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o alumna en 

las diferentes materias. 

11. Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación y 

evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal. 

12. Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el Centro y 

colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan. 

13. Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro. 

14. Promover la formación de los padres y madres del alum- nado para una mejor educación de sus 

hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta. 

15. Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas del 

Centro. 

16. Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y solicitar 

la colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

 

Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos 
 

Las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y alumnas, respecto a la 

Acción Tutorial, deberán guiarse por una serie de criterios que permitan discernir, en cada caso, 

cuál de estas intervenciones es la más adecuada para la consecución de los objetivos establecidos 

para el grupo. 

Esta selección, y los criterios que se tengan en cuenta en la misma, se justifican desde la 

necesidad de diversificar las actuaciones en función del colectivo al que se dirige y de responder a 

las necesidades planteadas en cada caso. 

 

▪ Criterios: 

 

1) Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de 

problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos. 

2) Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades del 

contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos humanos, equipamiento, situación 

geográfica, características del entorno, etapas educativas, alumnado que escolariza, etc.). 

3) Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del Centro. 

Deberán contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado como del 

Centro, en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, 

contexto de desarrollo, etc. 

4) Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que provoquen un 

mejor desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su preparación para la vida. 

5) Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés, 

participación e implicación. 

6) Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos 

(personales, materiales, formación, etc.) con que cuenta el centro educativo. 

7) Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que permitan una 

fácil implementación. 

8) Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, 

individual y grupal. 

9) Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o alumna. 

10) Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la inclusión entre el 

alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

11) Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo global del mismo. 

12) Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre las 

intervenciones que se desarrollen desde las áreas y materias y las desarrolladas desde la propia 

tutoría. 

 

 

 



La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la 

Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. Esta atención 

individualizada tendrá interlocutores diversos, responderá a variadas motivaciones y demandas, se 

desarrollará a través de diferentes tipos de actuaciones y pretenderá objetivos diversos. 

Es por ello que las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado 

deberán definir una serie de aspectos que garanticen una adecuada realización de las mismas y la 

consecución del desarrollo integral y global del mismo: 

 

1) La finalidad que debe regir la atención individualizada será la prevención de dificultades y 

problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención ante la aparición de éstos. 

2) No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la 

intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

3) La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, independientemente de 

que éstos presenten dificultades o no, en aras de la promoción del desarrollo global de cada 

alumno y alumna. 

4) El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna se determinará 

en función de las características del mismo. 

5) La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita 

el establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende. 

6) Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna, contemplándose 

aquellas características diferenciales en aspectos tales como intereses, motivaciones, 

capacidades, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc. 

7) Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la temática 

planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

 

Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de 

cada alumno y alumna 
 

El desempeño de la función tutorial, por parte del profesorado que tiene asignada esta 

responsabilidad para un grupo de alumnos y alumnas, requiere la recogida de numerosa información 

de los integrantes del mismo. Se trata de aquella información, de carácter académico y personal, 

considerada necesaria para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 

Para ello, se podrá crear un expediente personal de cada alumno o alumna, más allá del 

puramente administrativo, y que incluya aquella información relevante para un adecuado 

desempeño de la Acción Tutorial. El soporte de esta documentación puede ser diversa e incluso 

optar por la informatización de la información y gestión de la misma. La información que podría 

formar parte de este expediente personal debería ser: 
 

1. Información sobre la historia escolar del alumno o alumna. 

- Informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 

- Informes de Evaluación Individualizados. 

2. Información curricular. 

- Resultados de pruebas de evaluación inicial. 

- Resultados de la evaluación trimestral. Recogida de la información que sobre un alumno o 

alumna se genere en las sesiones de evaluación. 

3. Datos psicopedagógicos. 

- Informes de evaluación psicopedagógica. 

4. Información de reuniones de equipo educativo. 

- Síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un alumno o alumna concreto, en 

la reunión mantenida por el equipo docente de un grupo. 

 

 

 

 



5. Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia. 

- Informe del profesor o profesora correspondiente para recabar información puntual sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

6. Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación. 

- Información aportada y valorada, de manera puntual sobre algún alumno o alumna, en la 

reunión de coordinación entre los tutores y tutoras de nivel y el Departamento de 

Orientación. 

7. Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

- Síntesis de la información obtenida en las entrevistas individualizadas mantenidas con la 

familia del alumnado. 

 

Procedimientos y organización de la comunicación con las familias 
 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la consecución de 

los objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración de las familias del alumnado 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 

En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental para 

el logro de dichos objetivos y, en consecuencia, en uno de los ejes centrales de intervención de la 

Acción Tutorial. 

Por ello, los procedimientos para desarrollar esta comunicación deben definirse, en los 

documentos de planificación del Centro y deben quedar explicitados cuáles son estos 

procedimientos y cómo se organizará la relación con las familias. A este respecto, podrán definirse 

aspectos tales como: 

 

1. Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. 

- Habrá una reunión, obligatoria, al inicio de curso y se podrán celebrar otras reuniones 

cuando se considere necesario. 

- Determinar el procedimiento de convocatoria. Deberá ser la Jefatura de estudios quien 

convoque a las familias para la asistencia a estas reuniones. 

- Establecer los posibles contenidos a tratar en las reuniones. 

2. Entrevistas individualizadas con las familias. 

- Determinar el procedimiento a seguir por el profesorado o la familia para solicitar una 

entrevista individualizada. 

- Fijar el horario para llevar a cabo estas entrevistas. 

- Establecer las posibles fechas. Estas entrevistas se celebrarán: 

i. Tras la primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y madres del 

alumnado que no haya superado tres o más materias (según el artículo 14 de la Orden de 

27 de julio de 2006). 
ii. Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia. 

- Definir un sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje que sigue el alum- nado, procedente del profesorado de las áreas y materias, así 

como de la información aportada en la entrevista mantenida con la familia. 

3. Otros procedimientos de comunicación con las familias. 

- Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o alumna. 

- Agenda de trabajo del alumno o alumna. 

- Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación. 

- Notas informativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

distintos grupos 
 

Es necesario mantener reuniones de coordinación entre el Orientador u Orientadora, y, en su 

caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y el profesorado que tenga asignada la 

tutoría de los distintos grupos. 

Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde una 

perspectiva global, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores, tutoras y 

profesorado en este ámbito. Igualmente surge para garantizar la coherencia entre las intervenciones 

que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo. Finalmente, responde a la necesidad 

de asesoramiento en la función tutorial por parte del Departamento de Orientación como estructura 

de apoyo a la educación. 

La organización de esta coordinación debe planificar y concretar aspectos relacionados con: 

 

1. Convocatoria y supervisión: La convocatoria y supervisión de estas reuniones será 

competencia del titular de la Jefatura de estudios. 

2. Periodicidad: La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación queda fijada 

con carácter semanal en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y mensual para las 

Enseñanzas Postobligatorias. 

3. Participantes: Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: 

- El Orientador u Orientadora. 

- Los tutores y tutoras de un mismo nivel, ciclo o etapa, en función de las características y 

necesidades del Centro. 

- Los especialistas de Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje, en su caso. 

4. Contenido: Se podrán fijar algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones y que 

pueden ser: 

- Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de 

Educación Secundaria Obligatoria, o en el desarrollo de las programaciones de las áreas, 

materias o módulos en los grupos de enseñanzas postobligatorias. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para la emisión del 

consejo Orientador, información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la 

orientación del alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las 

sesiones de tutoría relacionadas con la orientación académica y profesional... 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de alumnado 

por el Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas de atención a la 

diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de alguna 

medida de atención a la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales... 

- Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, diversificación curricular, 
técnicas de trabajo intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales.... 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el 

rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, 
disciplina, relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia el 

estudio... 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, 

principales dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las 

familias... 

- Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de 

evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, 

documentación a cumplimentar... 

 

 

 

 

 



- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para 

abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis de la información obtenida, 

acciones a emprender, en su caso, comunicación de las conclusiones necesarias, resolución 

de conflictos, establecimiento de compromisos... 

- Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía y estrategias 

para el desarrollo de las reuniones de coordinación, elaboración de actas y conclusiones, re- 

solución de conflictos... 

 

Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo 
 

En la normativa vigente se establece la necesidad de mantener reuniones entre los diferentes 

miembros del equipo educativo de cada grupo. El objetivo de estas reuniones no ha de ser otro que 

garantizar la coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los profesores y profesoras que 

intervienen en el grupo y avanzar en la consecución de los objetivos educativos que se han 

planteado para éste y para cada uno de los alumnos y alumnas individualmente. 

Es por ello, que la organización de esta coordinación debe estar prevista en los documentos 

de planificación del centro y concretar aspectos relacionados con: 

 

1. Convocatoria y supervisión: La convocatoria y supervisión de estas reuniones será 

competencia del titular de la Jefatura de estudios. 

2. Periodicidad: La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación tendrá un 

carácter, al menos, mensual, teniendo en cuenta que el plazo entre la última convocatoria de una 

reunión de coordinación y la reunión dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a 

un mes. 

3. Participantes: Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: 

- Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado del mismo 

- Delegados y delegadas de grupo que podrán asistir con voz, pero sin voto, en los términos  

en que esté establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

- En estas reuniones se contará con el asesoramiento del Orientador u Orientadora. En caso de 

no poder asistir a todas las reuniones que se lleven a cabo, se deberán concretar los criterios 

de prioridad para la asistencia a las mismas, así como el procedimiento para llevar a cabo 

dicho asesoramiento. 

4. Contenido: Se podrán fijar algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones y que 

podrán ser: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados académicos, 

estudio de las principales dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, 

detección de aquellos aspectos favorecedores u obstaculizadores del rendimiento académico, 

hábitos y actitudes hacia el estudio... 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las 

decisiones que se tomen al respecto: adopción de medidas de atención a la diversidad 

ordinarias o extraordinarias, cambios en la organización del grupo, comunicación con las 

familias, tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo intelectual...Valoración de las 

relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados con la participación e 

integración del alumnado, comportamiento, relaciones entre iguales y con el profesorado, 

niveles de aceptación... 

- Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: adopción 

de medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del profesorado ante 

situaciones diversas, desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con la convivencia, 

modificaciones en la disposición física del grupo, comunicación con la familia y solicitud de 

colaboración… 

 

 

 

 



- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la evo- lución 

e incidencias en el desarrollo de las programaciones didácticas, contenidos de tutoría a 

abordar desde las áreas y materias, tratamiento de la orientación profesional desde los 

contenidos curriculares... 

 

Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, en relación 

con el desarrollo de la acción tutorial 
 

La Acción Tutorial como parte de la función docente de cada profesor o profesora es 

inherente a dicha labor y todo el profesorado ha de ser responsable del desarrollo de la misma en su 

propia práctica. Este hecho es compatible, y ha de ser complementario, con la existencia de un 

profesor o profesora que ostente la tutoría del grupo de alumnos y alumnas. 

En este sentido, la coordinación entre el tutor o tutora y los miembros del equipo educativo 

es esencial y deberá planificarse, especificando cómo, desde cada una de las áreas o materias, los 

distintos profesores y profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde la 

Acción Tutorial. 

Serán objeto de coordinación aspectos como: 

 

1. Mejora de la convivencia: Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en el ámbito de 

las relaciones de convivencia del grupo. 

2. Técnicas y estrategias de aprendizaje: Definir la participación de las áreas y materias para 

apoyar la aplicación y generalización de las técnicas y estrategias de aprendizaje tratadas en las 

sesiones de tutoría. 

3. Orientación académica y profesional: Seleccionar los contenidos relacionados con la 

orientación académica y profesional que cada profesor o profesora abordará desde su área o 

materia y actividades para ello. 

4. Atención a la diversidad: Precisar la aportación que cada área y materia realizará para 

responder a las necesidades educativas planteadas desde la diversidad del alum- nado del grupo. 

5. Autoevaluación: Concretar las actividades que cada profesor o profesora realizará para 

provocar la reflexión del alumnado en torno a la propia evolución del alumno o alumna en un 

área o materia concreta y la adopción de propuestas de mejora, en su caso. 

6. Contenidos de carácter transversal: Determinar el tratamiento que cada área y materia va a 

hacer de los temas de carácter transversal desde los contenidos curriculares que le son propios. 

 

Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la acción tutorial 
 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 

seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas y una evaluación final. Ambas han de tener 

un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para analizar lo que se está haciendo 

con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o bien para 

enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 

Algunos de los procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y 

evaluación pueden ser: 
 

1. Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del 

Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de nivel y de coordinación de los 

miembros del equipo educativo. 

2. Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado. 

3. Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al alumnado. 

4. Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada, así como de propuestas de 

mejora para el próximo curso escolar. 

 

 

 



LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Organización de la Orientación Académica y Profesional 
 

La organización de la orientación académica y profesional deberá incluir los siguientes 

elementos: 

 

1. Los objetivos de la orientación académica y profesional  para  todas   y   cada una de las   etapas 

y enseñanzas que se imparten en el centro. 

2. Los criterios por los que se regirán la  selección de los programas de orientación profesional  

que se desarrollarán en todas y cada una de las diferentes etapas y enseñanzas que se imparten 

en el centro. 

3. Los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las familias, para la 

consecución de los objetivos establecidos. 

4. Los procedimientos de coordinación entre todos los y las profesionales que participen en la 

aplicación de los programas. 

5. Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades de 

orientación académica y profesional. 

 

Objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas que se imparten en el centro 

 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con 

todo el alumnado del Centro tendentes a: 

 

1. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

2. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a su 

futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 

capacidades. 

3. Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro. 

4. Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro. 

5. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y 

la formación a lo largo de la vida. 

 

Para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se concretan los siguientes objetivos: 

 

a. Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y 

limitaciones. 

b. Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes, 

destrezas y motivaciones. 

c. Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

d. Relacionar las características personales con los intereses profesionales. 

e. Proporcionar información al alumnado de 3º de E.S.O., sobre las opciones académicas de 4º de 

E.S.O. y su vinculación con estudios posteriores. 

f. Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria: 

titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 

g. Conocer las profesiones del entorno más próximo. 

h. Conocer procedimientos y ejercitarse en técnicas de búsqueda de empleo. 

i. Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones. 

j. Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma 

de decisiones. 

 



 

 

k. Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o 

necesidad de información más especializada. 

l. Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del entorno 

para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros, 

Ayuntamiento, SAE... 

m. Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la E.S.O. 

n. Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las 

distintas opciones formativas al término de la E.S.O. 

 

Criterios para la selección de los programas de orientación profesional 
 

La orientación académica y profesional se desarrollará por programas, que deberán de ser 

seleccionados atendiendo al análisis de necesidades del centro y con el objeto de alcanzar unos 

objetivos concretos. Todos los programas de Orientación Académica y Profesional deben de estar 

diseñados y adaptados al centro, atendiendo a las peculiaridades y a la idiosincrasia del mismo y a 

los destinatarios a los que va dirigido. 

 

▪ Criterios generales para seleccionar estos programas: 

 

a) Los programas deberán estar referidos al contexto del centro. 

b) Han de estar adaptados a las características del alumnado, individualmente y en grupo, así como 

del Centro. 

c) Las actuaciones han de ser, atractivas y motivadoras para el alumnado, que susciten su interés, 

su participación y actividad. 

d) Los  programas  han  de  ser  sencillos de aplicar, que posibiliten su implementación con los 

recursos de los que dispone el centro. 

e) Deben favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado a través de la investigación. 

f) El programa ha de ser realista y para ello es preciso que la toma de decisiones se adapte tras un 

proceso, a los intereses, capacidades, expectativas y necesidades del alumnado, así como al 

entorno del centro y a los recursos que éste les brinda. 

g) Los programas seleccionados deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades, que 

han de ser transversales: las desarrolladas a través de las tutorías; las integradas en las distintas 

áreas, materias, ámbitos, módulos profesionales a través de las programaciones didácticas; las 

desarrolladas como complementarias y extraescolares. 

h) Han de desarrollarse a lo largo de toda la etapa y no como algo puntual al final de la misma. 

Han de tener un carácter continuo. 

i) Los programas de un centro que imparta distintas etapas y enseñanzas deberán estar 

relacionados entre sí para que sea posible desarrollar un proceso de orientación, es decir, 

interconectados entre sí. 

 

Actuaciones con el alumnado 
 

Las actuaciones con el alumnado se pueden desarrollar a través de: 
 

1. Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores o tutoras del grupo (ESO). 

2. Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte del Orientador u 

Orientadora. 

3. Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte del Orientador u 

Orientadora. 

4. Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias. 

5. Actividades complementarias y extraescolares. 

6. Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual). 

 



 

 

Algunas actuaciones con el alumnado podrán ser: 

 

a. Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. 

b. Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: Programas de 

Iniciación Profesional, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de 

Grado Superior. 

c. Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y superior. 

d. Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la universidad, notas de 

corte. 

e. Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte 

dramático; idiomas; deportivas. 

f. Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación 

Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas. 

g. Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de las enseñanzas postobligatorias. 

h. Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la universidad: requisitos, 

plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas. 

i. Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas. 

j. Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Régimen Especial, 

Universidad). 

k. Exploración del mercado laboral. 

l. Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. 

m. Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones. 

n. Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal. 

 

Actuaciones con las familias 
 

Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de: 

 

1. Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado. 

2. Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o alumna. 

3. Atención a todas las familias en grupo por parte del Orientador u Orientadora 

4. Atención individualizada a las familias por parte del Orientador u Orientadora. 

 

Algunas actuaciones con la familia podrán ser: 

 

a. Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos e hijas. 

b. Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en la que 

están escolarizados sus hijos e hijas: Programas de Iniciación Profesional, Bachillerato, Ciclos 

Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior. 

c. Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas. 

 

d. Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte 

dramático; idiomas; deportivas. 

e. Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alum- nado que no obtenga titulación: 

Formación Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas. 

f. Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, 

becas.... 

g. Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus hijos e 

hijas. 

 

 



 

 

Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la aplicación de los 

programas 
 

La coordinación de los profesionales que participan en el desarrollo de los programas de 

orientación es sumamente importante para que no se conviertan en actuaciones puntuales y 

desconectadas entre sí, lo que haría que éstos perdieran el carácter procesual que deben tener todos 

los programas de orientación. 

Los procedimientos de coordinación serán: 

 

1. Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel. 

1.1. Los programas, aunque estén adaptados a cada grupo, estarán diseñados para cada nivel 

y la coordinación entre tutores y tutoras se llevará a cabo a través de las reuniones de 

coordinación con el Orientador u Orientadora del centro. 

1.2. Las reuniones tendrán un carácter semanal. 

1.3. Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el Orientador 

u Orientadora, el encargado de organizar el calendario y los contenidos. 

1.4. Entre los contenidos de las reuniones de coordinación podemos señalar los siguientes: 

- Preparación y entrega de materiales a desarrollar por los tutores y tutoras en las  

horas de tutoría lectiva. 

- Programación de las actividades de tutoría a desarrollar por el Orientador u 

Orientadora en el horario de tutoría lectiva. 

- La programación de las actividades de atención individualizada al alumnado por 

parte del Orientador u Orientadora. 

- La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como actividades 

extraescolares y complementarias, como pueden ser las visitas a los centros de la 

zona. 

- Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones grupales, como 

individualizadas) del alumnado de sus respectivas tutorías. 

2. Coordinación del Equipo Educativo. 

2.1. Todos los equipos educativos habrán de reunirse al menos una vez al mes, para 

coordinarse. 

2.2. El contenido de estas reuniones ha de ser entre otros puntos la orientación profesional. 

2.3. Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el Orientador 

u Orientadora el encargado de organizar el calendario y contenidos. 

2.4. Entre los temas a tratar en dichas reuniones podemos mencionar: 

- La elaboración del Consejo Orientador. 

- La optatividad. 

3. Coordinación del profesorado. 

3.1. Las reuniones de cada departamento didáctico, que están contempladas en el horario 

regular del profesorado y que tienen una periodicidad semanal. Es el jefe o jefa del 

departamento didáctico el responsable de coordinarlas y de levantar acta. 

3.2. Las reuniones de coordinación a través del E.T.C.P. 

4. Coordinación con agentes externos. 

4.1. Se llevarán a cabo reuniones de coordinación del Orientador u Orientadora con servicios 

e instituciones del entorno y con entidades ajenas al centro para desarrollar determinados 

programas. 

4.2. Si estas reuniones se realizaran dentro del horario lectivo se hará constar, si fuera 

posible, en el plan anual de trabajo del departamento y han de ser autorizadas por el 

director del centro. 

5. Coordinación del Departamento de Orientación, que se reunirá una vez a la semana. 

 

 

 



 

 

Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de orientación 

académica y profesional 
 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas: 

 

1. Por una parte, desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de 

servir para introducir los cambios que estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, 

dándole un carácter formativo, en este caso nos referimos a una evaluación de proceso. 

2. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los 

resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y utilizar estos resultados como 

análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas futuros. 

 

Se han de valorar: 

 

1) Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los tutores o tutoras de 

cada grupo. 

2) Las del Orientador u Orientadora relacionadas con la orientación académica y profesional. Los 

resultados se han de incluir en la Memoria Final. 

3) Las llevadas a cabo por agentes externos, si se hubieran realizado. 

 

Algunos procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación podrán ser: 

 

1. Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación: 

- Tutores y tutoras. 

- Equipo Educativo 

- Profesorado de los Departamentos Didácticos. 

- Agentes externos. 

2. Cuestionarios sencillos para todos los agentes implicados en la implementación de los 

programas. 

3. Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos  de planificación  e incluyendo 

los resultados de la valoración en los documentos de evaluación. Documentos de planificación 

como la Memoria Final de Curso, que incluya las memorias de los Departamentos Didácticos, 

Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, y Departamento de 

Orientación. 

 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Organización de la Atención a la Diversidad 
 

La planificación de la atención a la diversidad desde el Departamento de Orientación debe 

incluir: 
 

1) Los objetivos generales para la atención a la diversidad en relación con el Departamento de 

Orientación. 

2) Los criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del 

Departamento de Orientación. 

3) Los procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de 

atención a la diversidad. 

4) Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 



 

 

5) La planificación y   organización de los apoyos, dentro y fuera del aula ordinaria. 

6) Las estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de 

atención a la diversidad. 

7) Los procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas. 

8) La organización y utilización de los recursos personales y materiales de que dispone el 

Departamento de Orientación en relación con la atención a la diversidad. 

 

Objetivos generales de la atención a la diversidad en relación con el Departamento de 

Orientación 
 

1. Potenciar, a través de los mecanismos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un 

Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares 

facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

2. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

3. Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 

4. Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la 

educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o 

de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 

5. Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una atención 

educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

6. Potenciar la Diversificación Curricular, concibiéndola como una medida educativa que permita 

solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado del 

segundo ciclo de la E.S.O. 

7. Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, 

desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y 

apoyo escolar. 

8. Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en 

situación de desventaja socieducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías 

étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

9. Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

10. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, etc.). 

11. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas 

medidas de atención a la diversidad. 

 

Criterios para la atención al alumnado por parte de los distintos miembros del Departamento 

de Orientación 
 

La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando convertirse 

en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículum escolar. Para 

ello, es importante coordinar dicha intervención con el profesorado y las familias pidiendo su 

colaboración en todo el proceso. 

Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de 

calidad al alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los criterios 

que a continuación se establecen: 

 

1. Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que 

éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. 

2. La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento de 

las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y 

el desarrollo personal del alumnado. 



3. La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el 

horario de los alumnos y alumnas y de los profesionales del departamento que la prestan. 

4. La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los 

profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la coordinación de 

actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los miembros del departamento implicados 

en atenderles, podrá dar los resultados esperados. 

5. La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el 

currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales 

que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación 

del conjunto de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las 

medidas adoptadas con dichos agentes. 

 

Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de 

atención a la diversidad 
 

1. Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro. 

1.1. Periodicidad: Al menos una vez al mes, según lo a tales efectos establecido en la 

normativa vigente. 

1.2. Temas objeto de asesoramiento, desde el Departamento de Orientación, en relación con la 

atención a la diversidad: 

- Agrupamiento del alumnado. 

- Criterios de promoción y titulación. 

- La optatividad como recurso para atender a la diversidad. 

- Los programas de recuperación de áreas no superadas. 

- Prevención del absentismo escolar. 

- Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo. 

- Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje. 

- Elaboración del Programa Base de Diversificación Curricular. 

2. Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación. 

2.1. Periodicidad: las reuniones de los equipos educativos tendrán una periodicidad mensual y 

las sesiones de evaluación, al menos, trimestral. 

2.2. Responsables: el Orientador u Orientadora asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos 

donde se escolarice el alumnado destinatario de las distintas medidas de atención a la 

diversidad del Centro. Por su parte, los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y de 

Audición y Lenguaje asistirán a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos 

donde se integre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan. 

2.3. Temas objeto de asesoramiento: 

- Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos. 

- Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo. 

- Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas.  

- Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Didácticas ajustadas a las necesidades y 

el perfil de los grupos. 

- Elaboración de adaptaciones curricular es poco significativas. 

- Contratos pedagógicos. 

- Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias clave, etc. 

- Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando la 

información extraída del informe psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de 

Escolarización correspondiente. 

- Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

- Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria. 

- Horarios de apoyo. 

- Elección de los materiales didácticos a utilizar. 

- Programas de mejora de capacidades o competencias clave. 

 

 



 

 

3. Reuniones de coordinación con tutores. 

3.1. Periodicidad: tendrán una periodicidad semanal en la Educación Secundaria Obligatoria y 

mensual en la secundaria postobligatoria. 

3.2. Responsables: asistirá el Orientador u Orientadora y, cuando se estime conveniente, otros 

miembros del departamento como los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje o los Educadores y Educadoras Sociales. 

3.3. Temas objeto de asesoramiento: 

- Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las necesidades 

educativas del alumnado de cada grupo. 

- Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas. 

- Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

- Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no superadas. 

- Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia a nivel de 

Centro o de grupos concretos. 

4. Reuniones de Orientadores y Orientadoras con los maestros y maestras de Pedagogía 

Terapéutica, de Audición y Lenguaje y del Programa de Cualificación Profesional Inicial, 

así como con el profesorado de los ámbitos del Programa de Diversificación Curricular. 

4.1. Periodicidad: una vez a la semana para las reuniones entre Orientadores y Orientadoras 

con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. Una vez 

al mes asistirá a estas reuniones el profesorado de los ámbitos del programa de 

Diversificación Curricular. 

4.2. Responsables: los ya citados. 

4.3. Temas objeto de asesoramiento y coordinación: se centrarán en el análisis de la evolución 

escolar del alumnado y los grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en 

cada momento y reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces. 

5. Coordinación con el Educador o Educadora Social de la zona. 

5.1. Periodicidad: semanalmente, los jueves lectivos.. 

5.2. Responsables: Orientador u Orientadora y Educador o Educadora Social. 

5.3. Aspectos objeto de coordinación: seguimiento compartido, entre los Orientadores y 

Orientadoras, los titulares de la Tutoría y los Educadores y Educadoras Sociales, de los 

distintos programas e intervenciones realizadas por estos últimos profesionales. Así, 

debería abordarse la valoración de los programas de prevención y control del absentismo 

escolar, el seguimiento del alumnado con problemas de convivencia, las intervenciones 

sobre el alumnado y las familias en situación compleja y problemática y el control y 

seguimiento del alumnado absentista. 

6. Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre la atención a 

la diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

6.1. Periodicidad: cada vez que se estime oportuno. 

6.2. Responsables: Orientador u Orientadora, maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica, 

de Audición y Lenguaje y profesorado. 

6.3. Aspectos objeto de asesoramiento: 

- Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades educativas 

del alumnado. 

- Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos alumnos y 

alumnas. 

- Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia correspondiente. 

- Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos. 

- Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc. 

 

 

 



Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de atención a la 

diversidad 
 

1. Asesoramiento a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro para la 

elaboración de un Proyecto Educativo que contemple las medidas organizativas, metodológicas 

y curriculares que permitan una adecuada atención a la diversidad de su alumnado. 

2. Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

3. Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de 

aprendizaje o de al tas capacidades intelectuales. 

4. Seguimiento, de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, por parte de los maestros y maestras de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje, del Orientador u Orientadora y, en su caso, de otros 

especialistas que intervengan con los mismos. 

5. Evaluación psicopedagógica. 

6. Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una mejor atención a 

la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro. 

- Entrevistas con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de 

los centros adscritos de Educación Primaria. 

- Reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y documentación sobre el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

- Asesoramiento para la coordinación pedagógica con los Centros de Educación Infantil y 

Primaria. 

- Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

- Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado. 

- Otras actuaciones que, en su caso, estén previstas en el Programa de Tránsito 

correspondiente. 

7. Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado de 

diversificación curricular y el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

8. Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario disponer de 

asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de 

determinados alumnos y alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con 

ellos. 

9. Conjunto de actuaciones, de los maestros de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, 

relacionadas con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan: 

- Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículum 

o los materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado. 

- Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas 

con la evaluación y la promoción y colaborando en la cumplimentación de la documentación 

académica correspondiente. 

- Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención 

educativa especializada que, de forma a individual o en pequeños grupos, vaya a prestarse a 

dicho alumnado. 

- Asesoramiento y coordinación con las familias. 

10. Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con el Programa de 

Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento (P.M.A.R.): 

- Elaboración de la propuesta de Programa Base o de revisión del mismo, por parte del 

Orientador u Orientadora. 

- Participación del Orientador u Orientadora en la comisión de selección del alumnado 

participante, realizando la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa 

vigente. 

 

 

 

 

 



- Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa. 

- Impartición de los ámbitos del programa por parte del profesorado correspondiente. 

11. Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con los Planes de 

Compensación Educativa y con otros planes y programas de apoyo y refuerzo escolar: 

- Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente del Centro, sobre la 

elaboración de los planes y programas. 

- Participación en las reuniones de seguimiento y evaluación de los mismos. 

- Participación en la selección del alumnado participante. 

12. Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante. 

- Colaboración con el profesorado en la exploración inicial del nivel de competencia 

lingüística de este alumnado. 

- Asesoramiento, a la Jefatura de Estudios, en la coordinación de la actuación del profesorado 

de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 

- Asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de este 

alumnado, así como en la toma de decisiones sobre la pertinencia o no de su asistencia al 

Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

- Colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado, asesorando sobre el 

momento de finalización de su asistencia al Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

13. Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la 

valoración psicopedagógica oportuna. 

14. Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad citadas y sobre aspectos 

psicopedagógicos a considerar, en las medidas de apoyo y refuerzo escolar a desarrollar en el 

Centro: agrupamientos, aspectos metodológicos, alumnado destinatario. 

15. Actuaciones de los Educadores y Educadoras Sociales y de los Orientadores y Orientadoras, en 

relación con el alumnado y las familias destinatarias de tal intervención: 

- Seguimiento del alumnado absentista. 

- Desarrollo de programas de integración multicultural o prevención del absentismo. 

- Mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con el Centro. 

- Colaboración en proyectos de mejora de la convivencia. 

16. Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de distintas medidas de atención 

a la diversidad, así como a las familias de los mismos. 

17. Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas excepcionales 

de atención a la diversidad: flexibilización del período de escolarización o permanencias 

extraordinarias para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

18. Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad 

del alumnado: E.O.E.s, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental, 

Servicios de Empleo, etc. 

 

Planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula ordinaria 
 

1. Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado 

escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos en períodos variables. 

- Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria. 

- Apoyo previo, simultáneo o posterior. 

- En su caso, momentos o áreas en las que, preferentemente, el alumnado saldrá del aula 

ordinaria para recibir el apoyo correspondiente. 

- Estimación del límite máximo de horas que el alumnado, escolarizado en esta modalidad, 

saldrá de su aula ordinaria. 

2. Criterios para la conformación de grupos, cuando dicho apoyo se realice fuera del aula 

ordinaria. 

 

 

 

 



- Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo. 

- Apoyo individual- apoyo en pequeños grupos. 

- Ratio del aula de apoyo. 

3. Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la integración: 

- Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: requisitos mínimos necesarios, 

clasificación de los materiales, acceso a los recursos por parte del profesorado, etc. 

- Equipamientos técnicos necesarios: recursos informáticos, equipos tecnológicos específicos 

para alumnado con discapacidad auditiva y motriz, etc. 

- Tipos de materiales de apoyo y criterios para su selección. 

4. Estructura general de las programaciones del aula de apoyo a la integración o, en su caso, del 

aula de educación especial, así como de la programación de intervenciones en audición y 

lenguaje. 

- Alumnado atendido. 

- Horario de atención. 

- Objetivos generales de las intervenciones. 

- Contenidos a trabajar. 

- Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 

- Aspectos metodológicos generales. 

- Actividades tipo a desarrollar. 

- Recursos y materiales de apoyo a emplear. 

- Evaluación. 

5. Organización de los apoyos que, en su caso, se realicen dentro del aula ordinaria. 

- Coordinación del profesor o profesora de apoyo con el profesorado del área correspondiente. 

- Apoyo curricular para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o desventaja 

socieducativa. 

6. Criterios para la organización del aula y la participación en actividades educativas, recreativas o 

extraescolares del Centro, por parte del alumnado escolarizado en aula de apoyo a la 

integración. 

- Espacios comunes. 

- Momentos y actividades compartidas. 

- Agrupamiento del alumnado. 

- Posibilidad de establecer modalidades de escolarización combinada. 

- Ratio del aula según el tipo de discapacidad del alumnado escolarizado. 

 

Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de 

atención a la diversidad 
 

1. Dedicación horaria, por parte de los componentes del departamento, a entrevistas con las 

familias del alumnado atendido. 

2. Periodicidad de las citas y entrevistas con dichas familias, dedicadas al seguimiento de la 

evolución escolar de sus hijos e hijas. 

3. Definición de otros procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con dichas 

familias: 

- Informes del aula de apoyo. 

- Boletines de calificaciones. 

- Agendas semanales y notas. 

- Participación en actividades educativas, extraescolares o salidas del Centro, etc. 

4. Actividades tipo, a incluir en el Programa de Tránsito, dirigidas a las familias del alumnado 

objeto de medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria. 

- Entrevistas iniciales, con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, para el conocimiento de datos médicos, socioafectivos y académicos de interés 

sobre dicho alumnado; la previsión de los materiales curriculares y didácticos necesarios; la 

información sobre la organización de la atención educativa a recibir, etc. 

 

 



5. Trabajo con las familias del alumnado objeto de seguimiento por parte del Educador o 

Educadora Social. 

- Actividades de formación de las familias del alumnado en situación compleja o 

problemática. 

- Entrevistas de asesoramiento y recogida de información sobre el entorno familiar. 

- Información sobre los recursos socioeducativos de la zona. 

- Colaboración de las familias en el desarrollo de programas vida saludable, habilidades 

sociales, actividades extraescolares. 

- Medidas para incentivar la creación y funcionamiento de Asociaciones de Madres y Padres. 

 

Organización y utilización de los recursos personales y materiales del Departamento de 

Orientación en relación con la atención a la diversidad 
 

1. Responsabilidades y tareas del Jefe o Jefa del Departamento en relación con la atención a la 

diversidad. 

2. Responsabilidades compartidas por el departamento en su conjunto. 

3. Funciones del Orientador u Orientadora relacionadas con la atención a la diversidad. 

4. Tareas a desarrollar por los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje. 

5. Responsabilidades y tareas de los restantes componentes del departamento. 

6. Elaboración y actualización del inventario del departamento, en lo relativo a los materiales y 

equipamientos utiliza dos para atender a la diversidad. 

7. Procedimiento general, para la elaboración del presupuesto de gastos del departamento, en 

relación con la adquisición de recursos para atender a la diversidad en cada curso. 

8. Organización y distribución de los espacios e instalaciones: 

- Aula de apoyo a la integración. 

- Sede del departamento. 

- Aula para el desarrollo de los ámbitos formativos del Programa de Diversificación 

Curricular. 

9. Ubicación de los recursos materiales y los equipamientos específicos para atender a la 

diversidad, según la utilidad y finalidad de los mismos. 

10. Responsables del mantenimiento y la solicitud de adquisición de nuevos recursos materiales, 

según las funciones de los integrantes del departamento. 

 

Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas 
 

Cada curso escolar habrá una evaluación continua del conjunto de actuaciones que, 

concretando este documento, se hayan incluido en el Plan Anual de Centro para su aplicación. Este 

seguimiento tendrá un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones 

que no den los resultados esperados. 

 

1. Reuniones de coordinación y asesoramiento. 

2. Cuestionarios. 

3. Análisis de los resultados escolares. 

4. Resultados de la evaluación de diagnóstico. 

5. Entrevistas. 

6. Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

7. Análisis del clima de convivencia en el centro. 

8. Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para el 

seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas 

con la atención a la diversidad. 

9. Memorias finales. 

 

 

 



Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de mejora para 

el siguiente curso escolar. Las conclusiones más relevantes de las distintas memorias se incluirán en 

la memoria final del Departamento de Orientación. 

 

1.8.4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL DEL CENTRO. 

 

Acción tutorial y orientación vocacional y profesional en Secundaria. 
 

El tratamiento de la tutoría, tanto en la Tutoría lectiva de Secundaria como en la Tutoría 

específica del Programa de Diversificación Curricular, girará en torno a unos ejes temáticos para ir 

tratando sucesivamente distintas cuestiones: 

 
1º E.S.O. 

 
TUTORÍAS 

Acogida y presentación. 

Derechos y deberes. Normas de convivencia. 

Cohesión e integración en el grupo. 
Elección del Delegado de clase. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL 

Qué tal estudiante eres. 

Planificación del tiempo de estudio. 

Para estudiar mejor. 

 

RELACIONES 

Habilidades sociales. 

Resolución de conflictos. Solución de problemas. 

Prevención del maltrato. 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
DEL TRABAJO 

Descubriendo profesiones. 

 

 
EVALUACIONES 

Primera evaluación. 

Segunda evaluación. 

Tercera evaluación. 

Evaluación final. 

Evaluación del programa de tutoría. 

2º E.S.O. 

TUTORÍAS 
Acogida y presentación. 
Derechos y deberes. Normas de convivencia. 



 Cohesión e integración en el grupo. 

Elección del Delegado de clase. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL 

Qué tal estudiante eres. 

Planificación del tiempo de estudio. 

Para estudiar mejor. 

 

RELACIONES 

Habilidades sociales. 

Resolución de conflictos. Solución de problemas. 

Prevención del maltrato. 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
DEL TRABAJO 

Descubriendo profesiones. 

 

 
EVALUACIONES 

Primera evaluación. 

Segunda evaluación. 

Tercera evaluación. 

Evaluación final. 

Evaluación del programa de tutoría. 

3º E.S.O. 

 

TUTORÍA 

Acogida y cohesión del grupo. 

Participación: Normas de convivencia, derechos y deberes. 

Elección del Delegado. 

 

 
RELACIONES 

Resistencia a la presión del grupo. 

Coeducación. Violencia de género. Educación de 

sentimientos. 

Comunicación en la familia. 

Aprendo a tomar decisiones. 

Autoconocimiento. 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

Información sobre 4º E.S.O. 

Información sobre Bachillerato. 

Información sobre C.F.G.M. 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
DEL TRABAJO 

Diferentes profesiones. 

Toma de decisiones. 

 
REFLEXIÓN SOBRE LAS 

EVALUACIONES 

Preparamos la primera evaluación. 

Preparamos la segunda evaluación. 

Preparamos la tercera evaluación. 

Evaluación del programa de tutoría. 

4º E.S.O. 

TUTORÍA 
Volvemos a vernos. 
Técnicas de trabajo intelectual. 

RELACIONES Las relaciones personales 

 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Autoconocimiento. 

Conocimiento del sistema educativo. 

Aprendemos a decidir. 
Conocimiento del mundo laboral. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS 

EVALUACIONES 

Primera evaluación. 

Segunda evaluación. 

Tercera evaluación. Evaluación final. 

Evaluación del programa de tutoría. 



4.1.1. Coordinación y seguimiento. 

- Reuniones periódicas del Departamento de Orientación, para revisar el trabajo realizado, las 

actividades programadas y programar nuevas actividades en función de las necesidades y 

expectativas que surjan durante el curso. 

- Reuniones periódicas con otros Departamentos de Orientación de la localidad y comarca, y EOE 

de Andújar, para programar actividades conjuntas, intercambiar recursos o introducir cambios. 

- Reuniones semanales con los Tutores y Tutoras de los distintos grupos y niveles. 

- Reuniones con los Equipos Educativos. 

 

4.1.2. Evaluación. 

- Los alumnos y las alumnas en una sesión de tutoría. 

- Los Tutores y Tutoras en las reuniones. 

- El Departamento de Orientación en las reuniones de coordinación. 

- En la memoria final de curso que nos servirá de base para las propuestas de mejora del curso 

próximo. 

 

4.1.3. Recursos. 

- Cuestionarios para alumnos y alumnas. 

- Sociograma. 

- Observación sistemática y escalas de observación. 

- Materiales educativos, legislativos y bibliográficos variados. 

- Técnicas de grupo como torbellino, discusión dirigida, Phillips 66 etc. 

- Material de desarrollo de habilidades sociales y autoestima. 

- Videos, lecturas, estudios de casos, transparencias. 

- Atención individualizada cuando se requiera. 

- Materiales elaborados por el Departamento. 

- Recursos materiales o humanos procedentes de otras instituciones o asociaciones. Programa 

“Forma Joven”, entidades y organismos, ... 

- Cuadernos de Alumnado. 

- Recursos informáticos. 

- Información académica. 

- Ejercicios del cuaderno de orientación y toma de decisiones. 

- Estudios realizados por el Ayuntamiento o SAE sobre salidas profesionales en la zona. 

- Programa de coeducación. 

- Programa Orienta, o similar. 

- Recursos centros TIC. 

- Documentos oficiales como actas de evaluación, actas de reuniones, etc. 

- Cuestionarios personales para los alumnos y para las alumnas. 

- Test de hábitos de estudio, aptitudes y de adaptación. 

- Material bibliográfico aportado por el Departamento de Orientación. 

- Charlas, entrevistas y actividades formativas para padres. 

- Material psicopedagógico. 

- Escalas de observación, escalas de estimación e instrumentos de evaluación. 

 

4.2. Atención a bachilleratos, a la educación secundaria de adultos y a los ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior. 
 

Dadas las características de este centro y la variedad de niveles que en él se imparten, el 

Orientador/la Orientadora procurarán dar asesoramiento a todo aquel que lo solicite. En función de 

las necesidades y demandas recibidas, atenderá al alumnado y profesorado de los grupos del 

nocturno. El horario será establecido una vez se conozcan las necesidades. 



4.2.1. Bachillerato 

Al no existir una hora de tutoría específica, la acción tutorial y las actividades de orientación 

académica y profesional se llevarán a cabo a través de una atención individualizada tanto por parte 

del Profesorado Tutor como del Orientador/la Orientadora, incidiendo en la Orientación Vocacional 

y Profesional. Del mismo modo, y en función de las posibilidades, podrá utilizarse alguna hora 

concreta de clase para alguna actividad, charla o conferencia. 

Los contenidos versarán sobre: 

- Conocimiento de las características de la nueva Etapa (1º de Bachillerato). 

- Identificación de intereses y toma de decisiones. 

- Información sobre opciones académicas: itinerarios, optativas, cambio de modalidad... (1º de 

bachillerato). 

- Orientación sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad, notas de corte, titulaciones 

Universitarias, Ciclos Formativos de Grado Superior, convalidaciones, salidas profesionales, 

acceso al mundo laboral... 

 

4.2.2. Educación Secundaria de Adultos 

El trabajo se realizará en contacto con los Tutores y consistirá en ofrecerles orientación, 

información y material para: 

- Detección de preferencias e intereses para tratar en la hora de tutoría. 

- Actividades de reflexión y debate sobre diferentes temáticas. 

- Información sobre otras modalidades de educación de adultos. 

- Acciones IOBE (Información, Orientación y Búsqueda de Empleo). Elaboración del 

Currículo Vitae, taller de entrevistas, cartas de presentación, etc. 

 
 

4.2.3. Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y Curso de acceso a Ciclos Formativos 

de Grado Medio. 

Las actividades se realizarán en colaboración con el tutor/a del ciclo y con el profesor de 

Formación y Orientación Laboral. La programación se elaborará atendiendo a las necesidades o 

peticiones que se formulen desde ambos al Departamento de Orientación. 

- Información, Orientación y Técnicas de Búsqueda de Empleo: buscar ofertas laborales en 

prensa, confeccionar un currículo, realización de una entrevista personal, pruebas 

psicotécnicas, etc. 

- Visitas a empresas y otras instituciones laborales del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9  PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y/O DE CONVIVENCIA 
 

El refuerzo del papel de las familias se plasma en el establecimiento de compromisos 

educativos y/o de convivencia, como forma de asunción de responsabilidades compartidas con el 

centro en la tarea de educar a sus hijos e hijas. 

Suscribir con el Instituto un compromiso educativo o de convivencia tiene por objeto 

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 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

Corresponderá al Consejo Escolar realizar el seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia suscritos, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  g)  del  Decreto 327/2010,  de 13   

de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

El compromiso educativo estará 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 perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que  se  establezcan  en  el 

proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse 

enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda 

evaluación. 

Se seguirá el modelo que figura en el Anexo V de la Orden de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos, regula el desarrollo normativo que concretiza el marco específico para la elaboración del 

Plan de Convivencia de los centros y la actualización de los protocolos de actuación a utilizar ante 

supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 

servicios, o maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. PLAN DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y FAVORECER 

EL CLIMA ESCOLAR 
 

Según el Artículo 24 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, el Plan de Convivencia incluirá, al 

menos, los siguientes aspectos: 

 

a. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en 

el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

b. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los distintos 

sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que detecte el 

incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad 

con lo establecido en el Capítulo III de este Título. 

c. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

d. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a que se refiere 

el artículo 25. 

e. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. 

f. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución 

pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su 

colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

g. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres del 

alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre 

el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Al mismo tiempo, la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, regula el desarrollo 

normativo que concretiza el marco específico para la elaboración del Plan de Convivencia de los 

centros y la actualización de los protocolos de actuación a utilizar ante supuestos de acoso escolar, 

agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil. 

La Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 

por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, incorpora el protocolo de actuación sobre identidad de género para 

dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con disconformidad de género o 

transexual. 

Y las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la 

aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA. 

 

1.1. Características del Centro y su entorno. 

 

El Centro fue construido en el año 1961 como Instituto Nacional de Enseñanzas Medias en 

lo que por aquellos años era prácticamente las afueras de Andújar, pues era la última edificación por 

el lado este de la localidad. 

Con el paso de los años y los cambios legislativos de la década de los 70 pasó a denominarse 

Instituto Nacional de Bachillerato impartiéndose en él el B.U.P. y el nuevo C.O.U. 

Pero con la llegada de la L.O.G.S.E. en los años 90 este Centro cambió, otra vez, de 

denominación: Instituto de Educación Secundaria, al mismo tiempo que la localidad iba creciendo 

por este lado aumentando considerablemente las edificaciones, que fueron ocupadas por gente de 

todos los barrios de Andújar y de variada clase social. 

A este Centro acuden no sólo alumnos y alumnas del barrio. Al haber, en nuestra localidad, 

libertad de los padres para escoger el centro de Secundaria, a él también acuden alumnos y alumnas 

de otros centros enclavados en los diferentes barrios de nuestra localidad. Esto conlleva que el 

alumnado sea de las más variadas clases sociales, etnias o razas, culturas o creencias, e incluso 

nacionalidades –además de alumnado inmigrante, tenemos alumnos y alumnas de intercambio con 

países europeos y americanos. 

Las enseñanzas que se imparten en nuestro Centro son: 

 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Bachillerato: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, y Arte. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- Ciclo Formativo de Grado Superior Dietética. 

- Educación Secundaria para Adultos. 

- Bachillerato para Adultos: Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

1.2. Características de la Comunidad Educativa. 

 

Como toda Comunidad Educativa, la nuestra también está formada por los Profesores y 

Profesoras que imparten clase en él, el Personal de Administración y de Servicios, padres y madres 

del alumnado y, por supuesto, éstos. 

La situación administrativa del Profesorado es muy variada: definitivos, provisionales, 

funcionarios en prácticas, interinos y sustitutos. Resulta significativa la cantidad de personal 

educativo cuya situación administrativa es inestable, haciendo que la plantilla del Centro cambie 

bastante cada año, con lo esto repercute en el mantenimiento de una línea pedagógica de actuación 

coherente a largo plazo. 

El Personal de Administración y de Servicios está compuesto por dos administrativas y 

cuatro conserjes. 

En cuanto a los padres y a las madres de nuestros alumnos y alumnas, los hay de las más 

variadas clases sociales, como se indicaba en el punto anterior. Esta diferente procedencia de clase 

social repercute –aunque no siempre es así, en la mayor o menor preocupación por el aprendizaje de 

sus hijos e hijas. Son escasos los padres que por propia iniciativa vienen a interesarse por la 

educación de sus hijos. Y cuando vienen, lo hacen porque o bien son citados por el Tutor o la 

Tutora o bien por Jefatura de Estudios por motivos de comportamiento –sobre todo esto, o cualquier 

otro motivo relacionado con su progreso educativo. 

 

 

 

 



Respecto al alumnado, su procedencia social es variada, motivación hacia el estudio muy 

relacionado con la clase social, algún caso de absentismo, abandono prematuro de estudios sin 

titulación, … El alumnado con estas características no es que sea mucho, pero sí significativas 

particularidades; aunque la contraprestación la da el alto número de alumnos y alumnas que sí se 

titulan en E.S.O. y luego continúan sus estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos en nuestro 

Centro u otros de la localidad. 

 

1.3. Situación de la convivencia en el Centro. 

 

Para realizar este apartado del Plan de Convivencia, se realizó una encuesta a los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

Los resultados se plasman en el siguiente cuadro donde se hace un resumen de las 

principales cuestiones que afectan a la convivencia del Centro, indicándose su frecuencia y el 

momento o lugar donde suelen ocurrir, y que al mismo tiempo nos proporciona un diagnóstico de la 

situación. 
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Murmullos X    X X X X  

Atención dispersa X     X X X  

Interrupción X      X   

Uso del móvil X    X  X X  

Otros:          

 Frecuencia del hecho Momento o lugar del hecho 

 

A
 d

ia
ri

o
 

 

S
em

an
al

 

 

M
en

su
al

 

 

N
u

n
ca

 

 

E
n

 e
l 

p
at

io
 

E
n

 l
o

s 

se
rv

ic
io

s 

E
n

 l
o

s 

p
as

il
lo

s 
 

E
n

 l
a 

cl
as

e 

E
n

 l
a 

ca
fe

te
rí

a 

E
n

tr
ad

a-
 

sa
li

d
a 

F
u

er
a 

d
el

 

ce
n

tr
o
 

In
d

is
ci

p
li

n
a
 Desconsideración X    X  X X  X  

Contesta mal X    X X X X  X  

Insulto X    X X X X X X X 

Impuntualidad X       X  X  
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Robos  X      X  X  

Agresión  X   X  X X  X X 

Extorsión    X        

Uso de armas    X        

Daño a sí mismo/a    X        
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Motes X 
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Rumores X      X  X 

Amenazas e intimidaciones   X  X X    

Acoso-persecución    X      

Chantaje    X      

Otros:          
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Palabras-frases X    X     
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Deserción-abandono de estudios   X       

Otros:          

F
ra

u
d

e 

Copiar exámenes   X       

Plagiar trabajos  X        

Favores para calificaciones    X      

Otros:          

 

1.4. Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas y efectividad de las mismas. 

 

Desde la Tutoría y según la gravedad del conflicto se toman diversas medidas: 

 

- Ante todo, se realiza la comunicación a la familia del alumno o alumna mediante carta o 

llamada telefónica, de la situación en la que su hijo o hija se encuentra con respecto a las 

normas de convivencia. 

- Se informa a la Jefatura de Estudios como parte responsable de las medidas a tomar. 

- En los casos de reiteración, la Jefatura de Estudios se pone en contacto con los representantes 

legales del alumno o de la alumna para informarles de la gravedad de la conducta y de la medida 

que se va a tomar. 

- Se acude a agentes externos (Educador o Educadora Social, Asuntos Sociales,…), cuando la 

gravedad de la conducta del alumno o de la alumna o sus circunstancias sociales así lo 

requieran. 



La efectividad de las medidas que se aplican en función de la situación, no es igual en todos 

los casos. La colaboración de la familia se considera fundamental. Y como cada una de ellas se 

implica de forma y grado diferentes, la efectividad en la regulación de los conflictos cambia. Por 

tanto, no podemos indicar si unas medidas son mejores que otras. 

En esto también influye la disponibilidad del propio alumno o de la propia alumna a mejorar 

su conducta. 

 

1.5. La atención a la diversidad en el Centro. 

 

Alumnado que aprovecha el tiempo para aprender es alumnado que no ocasiona problemas 

de convivencia. Pero no siempre esto es así porque parte de los alumnos y alumnas no pueden 

seguir un currículum normal. Y cuando esto ocurre o sufren retraso en su aprendizaje o se aburren y 

terminan por originar problemas en la convivencia del aula y del Centro. 

Para evitar que ocurran ambas cosas, el Centro adopta las medidas necesarias y adecuadas 

para que todo su alumnado reciba la atención educativa necesaria y adecuada a sus características. 

Desde el inicio del curso, cuando se realiza la evaluación inicial, hasta el final del curso, 

momento en que se realiza la evaluación final, todos los alumnos y todas las alumnas son evaluados 

continua y formativamente. Como finalidad de toda evaluación no sólo está comprobar el progreso 

del alumnado, sino también detectar a esos alumnos y a esas alumnas que no pueden seguir, por las 

causas que sean, el currículum ordinario y tomar, en consecuencia, las medidas adecuadas a cada 

caso. 

Esas diferentes medidas, que van desde el refuerzo educativo a la ACIS, pasando por los 

Programas de Diversificación Curricular hasta las Clases de Acompañamiento, son tomadas por los 

Profesores y Profesoras del Centro desde una visión realista y fundamentada, que, en los casos más 

graves o cuando las medidas ordinarias no han surtido efecto, contarán con el apoyo y la actuación 

del Aula de Apoyo a la Integración y con el Departamento de Orientación. 

Así, el Centro, en función de estas necesidades educativas detectadas en su alumnado, toma 

las medidas necesarias para organizar la atención a los alumnos y alumnas que las necesiten: de 

espacios, de tiempos, de Profesorado, de materiales curriculares, de adaptaciones, … 

Una visión más global de la organización de la atención a la diversidad, puede verse en el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

1.6. Relación del Centro con las familias y otras instituciones del entorno. 

 

El Centro considera que la relación y la colaboración con las familias de sus alumnos y 

alumnas son fundamentales para lograr los fines educativos que persigue. 

Para ello mostramos nuestra disposición a mantener el mayor número de contactos con ellos 

desde el inicio del curso, tanto a nivel grupal como individual, desde la Tutoría y desde el Equipo 

Directivo. 

Tanto es así que flexibilizamos el horario de Tutoría, aunque haya uno oficial, adaptándonos 

a las necesidades y circunstancias de las familias para concertar las citas. 

Además de la primera reunión prescriptiva de inicio de curso con los padres, se realiza una 

previa de bienvenida con los de los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, y que se contempla en el 

Plan de Acogida. 

Una visión más global se encuentra recogida en el Plan de Acción Tutorial del Centro y en 

el Anexo II de este plan de Convivencia. 

No hay que olvidar el papel que la A.M.P.A. del Centro desempeña como colaborador en 

todo tipo de actividades complementarias y extraescolares, además de su relación con las familias, 

de las cuales nos hace llegar todo tipo de inquietudes, necesidades, sugerencias, … 

En cuanto a las instituciones del entorno, el Centro mantiene magníficas relaciones con 

ellas, pues las considera como parte fundamental del proceso de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. 



Estas instituciones son de las más variadas índoles: organismos oficiales, empresas, ONGs, 

asociaciones vecinales, … 

De los organismos oficiales (Ayuntamiento y sus Concejalías, Cámara de Comercio, …), y 

demás asociaciones, el Centro aprovecha los recursos que nos pueden facilitar para poder llevar a 

cabo actividades complementarias y extraescolares de la más variada índole. 

En cuanto a las empresas, el Centro recurre a ellas para que los alumnos y alumnas que 

estudian Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior puedan realizar las prácticas de sus 

respectivos módulos y conocer el mundo empresarial. 

El Centro, hacia su entorno, ofrece sus instalaciones, fuera del horario lectivo,  a 

asociaciones y clubes para la realización de actividades deportivas y a organismos varios que 

realizan cursos de formación profesional ocupacional para personas desempleadas. 

 

1.7. Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el Centro. 

 

Este Centro lleva a cabo los siguientes proyectos educativos, todos ellos relacionados con la 

convivencia, la igualdad, las relaciones personales y el fomento de valores: 

 

- Escuela Espacio de Paz. 

- Plan de Igualdad/Coeducación. 

 
A través de estos proyectos se intenta fomentar en nuestro Centro la cultura de la paz y la 

mejora de la convivencia entre todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Se establecen como objetivos de este Plan de Convivencia los siguientes: 

 

a. Facilitar a los órganos de  gobierno  y  al  profesorado  instrumentos  y recursos  en   relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

b. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

e. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

f. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa  

personal. 

h. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 



3. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO Y DE AULA. 

 

3.1. Derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados al respeto de los 

derechos y al cumplimiento de los deberes que se establecen en el presente Plan de Convivencia 

conforme al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

 

▪ FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO (Título II, Artículos 9 y 

10 del Decreto 327/2010, de 13 de julio) 

 

Funciones y deberes del Profesorado. 

 

a. La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 

encomendados. 

b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza. 

c. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 

d. La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 

con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 

g. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j. La participación en la actividad general del centro. 

k. La participación en 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. 

l. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia 

de educación o los propios centros. 

m. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

El Profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

 

Derechos del Profesorado. 

 

1. 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. 



2. 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 todos la responsabilidad en el proceso de 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. 

 

▪ DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO (Título I, Artículos 2, 3 y 4 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio) 

 

Deberes del alumnado. 

 

Son deberes del alumnado: 

1. El estudio, que se concreta en: 

 

a. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

b. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del Profesorado. 

c. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

d. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

e. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el Profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

 

2. Respetar la autoridad y las orientaciones del Profesorado. 



3. 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. 

4. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el instituto. 

6. Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

7. Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

8. Participar en la vida del instituto. 

9. Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

Derechos del alumnado. 

 

El alumnado tiene derecho: 

1. A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 

2. Al estudio. 

3. A la orientación educativa y profesional. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 

uso seguro de internet en el instituto. 

7. 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. 

8. Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

9. A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

10. 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. 

11. 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. 

12. A la protección contra toda agresión física o moral. 

13. 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. 

14. A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

15. 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. 

 

Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de 

su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus 

normas de convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este 



derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será 

superior a tres por trimestre. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por 

el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 

actividades análogas en las que éste podrá participar. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 

se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

▪ DERECHOS, OBLIGACIONES Y PRTECCIÓN DE DERECHOS DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

COMPLEMENTARIA (Título IV, Artículos 15 y 16 del Decreto 327/2010, de 13 de julio) 

 

Derechos y obligaciones. 

 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los 

institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la 

legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Protección de derechos. 

 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 

educación secundaria. 

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos 

que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 11.5. 

 

▪ DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS (Título III, Artículos 12,13 y 14 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio) 

 

Derechos de las familias. 

 

Las familias tienen derecho a: 

1. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

2. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de éstos. 
3. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

4. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

5. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

6. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 



7. Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

8. Conocer el Plan de Centro. 

9. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

10. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

11. 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. 

12. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de 

las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

13. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

instituto. 

14. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

15. Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

Colaboración de las familias. 

 

1. 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. 

2. 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. 

 

Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de 

educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. 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. 

 

3. 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. 

4. 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. 



5. 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. 

 

▪ SOBRE EL ORDEN GENERAL DEL CENTRO 

Sobre el orden en el recinto escolar. 

1. El Instituto es un lugar de trabajo donde a todos son exigibles comportamientos que no 

perturben el adecuado ambiente para su desarrollo. 

2. El alumno o la alumna que no tenga clase a una determinada hora o llegue tarde a primera hora, 

no podrá acceder al aula después del segundo toque de timbre, pudiendo acceder sólo a la 

Cafetería donde permanecerá hasta el siguiente toque de timbre. 

3. Una vez realizado el cambio de clase, los pasillos deben permanecer constantemente libres y de 

fácil tránsito. Como norma de respeto a los demás miembros de la Comunidad Escolar, en los 

mismos no se debe correr, gritar, comer o realizar ninguna actividad que perturbe el normal 

desarrollo de la vida en el Instituto. 

4. Durante el tiempo de clase todo el alumnado deberá estar en el aula correspondiente a su grupo, 

no pudiendo permanecer en ninguna otra dependencia del Instituto. 

5. Es responsabilidad de todo el Profesorado la permanencia en el aula de los alumnos y alumnas 

del grupo durante el tiempo de clase asignado, no estando permitida la salida del aula antes de  

la hora prevista, salvo fuerza mayor. 

6. En tiempo de examen, el alumnado deberá permanecer en clase hasta la finalización de la 

sesión, aunque ya haya terminado el examen. 

7. En cualquier caso, durante el tiempo de clase, queda expresamente prohibida la permanencia en 

pasillos y pistas polideportivas, correspondiendo al Profesorado de guardia el control y la 

revisión de los pasillos, y la conducción de los alumnos y alumnas a la clase donde esté su 

grupo de referencia. 

8. Durante el periodo de recreo los alumnos y alumnas sólo podrán permanecer dentro de la 

Cafetería o en el patio de recreo, pero nunca en los pasillos. Excepcionalmente y por causas 

meteorológicas u otras de fuerza mayor, podrán estar en los pasillos, pero sólo en los de la 

planta baja, no pudiendo subir al resto de dependencias que se encuentran en las plantas 

superiores. 

9. En caso de ausencia o retraso del Profesor o de la Profesora, los alumnos y las alumnas 

permanecerán en orden y en silencio en la puerta del aula hasta la llegada del Profesor o 

Profesora de guardia. 

10. Los Profesores y Profesoras de guardia sustituirán al Profesor o Profesora ausente vigilando el 

orden en el aula y controlando la presencia del alumnado mediante el parte de clase, en el que 

anotará las ausencias y/o retrasos. 

11. El aula es el lugar común de trabajo de Profesores y Profesoras, y de alumnos y alumnas. En 

ella se desarrolla parte del proceso educativo y, por tanto, está prohibida cualquier actividad 

individual o colectiva que pueda perturbar o dificultar la libertad de trabajo de los demás, así 

como comer y/o beber. 

12. Cuando un alumno o una alumna, a juicio del Profesor o Profesora del grupo, perturbe de forma 

reiterada la marcha de la clase, se aplicará la corrección contemplada en el Decreto 327/2010. 

13. Las expulsiones de clase comunicadas al Tutor o a la Tutora serán consideradas como faltas 

susceptibles de sanción. El alumno o la alumna serán expulsados pero con realización de 

actividades. 

14. Queda prohibido traer el teléfono móvil al centro (aulas, pasillos, servicios, cafetería, patio,…)  y 

el uso de dispositivos que puedan conectarse a red wifi (p.e., smartwatches o dispositivos 

similares). Quedan igualmente prohibidos los aparatos de música, que sólo estarán permitidos    

si el Profesor o la Profesora lo permitieran en su clase. Ante el incumplimiento  de  estas  

normas, se sancionará con la retirada inmediata del aparato o dispositivo durante una semana, 



la primera vez, dos semanas, la segunda vez, y un mes, la tercera  y  sucesivas,  y  se  

comunicará a los representantes legales del alumno o alumna para que lo  recojan  

personalmente en Jefatura de Estudios. El Centro no se hace responsable de la pérdida, 

deterioro, sustracción o hurto de los mismos, por traerlos indebidamente,  ya  que,  para  casos 

de urgencias, el alumno o la alumna puede avisar a través de los teléfonos del Centro a su 

familia y ésta puede contactar con su hijo o hija por el miso medio. 

15. Se prohíbe especialmente la tenencia de móviles o cualquier otro dispositivo electrónico durante 

la realización de exámenes. El simple hecho de tener un móvil o un dispositivo electrónico al 

alcance supondrá motivo de aplicación del anterior punto 14 además de considerarse como un 

fraude a la realización del examen, dando lugar al suspenso en la evaluación o en la 

convocatoria (final o extraordinaria). 

16. Solo estará permitido el uso de estos dispositivos en aquellas aulas y materias en las que se 

realicen actividades acogidas a planes, programas o proyectos relacionados con las nuevas 

tecnologías y estén aprobados por los órganos correspondientes del Centro. 

17. Los alumnos tienen prohibida la salida del recinto escolar durante todo el periodo lectivo, 

incluido el tiempo de recreo, del que sólo podrán ausentarse los mayores de dieciocho años 

provistos de tarjeta de identidad (DNI, carnet de conducir, carnet del centro,…) que los 

identifique como tales. Si por circunstancias especiales algún alumno o alguna alumna 

necesitara ausentarse del Centro, deberá comunicarlo a la Jefatura de Estudios o al Profesorado 

de guardia, quien actuará en consecuencia. 

18. El alumnado deberá identificarse debidamente cuando sea requerido por los Profesores y 

Profesoras o por el Personal de Administración y Servicios, en uso de sus funciones. 

19. Todo el alumnado del Centro está obligado a proveerse de los medios materiales necesarios que 

se le indiquen para el correcto desarrollo de las clases, tanto en material escolar como en ropa de 

uso en las clases de tipo práctico. 

20. Los vehículos de motor deberán ocupar en cada caso los lugares destinados para ello, a saber, 

automóviles, motocicletas y bicicletas. Queda prohibido estacionar fuera de esos lugares. El 

alumnado que introduzca su vehículo (motocicletas o bicicletas) sólo podrá retirarlo a la hora de 

salida (14.45 h.) 

21. Las personas ajenas al Centro serán atendidas en la zona administrativa. Su acceso a la zona 

escolar necesitará de autorización expresa. 

 

Sobre el ambiente saludable en el Centro. 

 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, se prohíbe fumar en todas las 

dependencias del Instituto, inclusive aquellas que están al aire libre. 

2. Cumpliendo también con lo preceptuado por la legislación vigente, queda terminantemente 

prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Instituto. 

3. Igualmente, en base a conseguir condiciones de limpieza y salubridad, queda prohibido 

consumir cualquier producto comestible en aulas y pasillos. 

4. Los restos de comidas, bebidas, golosinas,… y sus envoltorios o envases deberán ser 

depositados en las papeleras que a tal fin se encuentran distribuidas por el Centro. 

5. Se habilitarán las medidas que sean necesarias para mantener la limpieza del Centro. 

 

Sobre la asistencia a clase. 

 

1. La asistencia a clase es absolutamente obligatoria para todo el alumnado del Instituto. En caso 

de ausencia deberá ser debidamente justificada ante el Tutor o la Tutora del grupo en un plazo 

no superior a cinco días hábiles. En caso de alumnos menores de edad la justificación 

corresponde a los representantes legales. 

2. La justificación de faltas por enfermedad o por cumplimiento de un deber cívico deberá ser 

avalada por el pertinente documento acreditativo de tal situación. 



3. El alumno o la alumna que haya faltado a clase de forma justificada presentará el justificante a 

su Tutor o Tutora que le dará el visto bueno si ha lugar; complementado este requisito, deberá 

enseñarlo al resto de los Profesores y Profesoras que le dan clase. Una vez completado este 

proceso será entregado definitivamente al Tutor o Tutora. 

4. En Educación Secundaria de Adultos causarán baja automática aquellos alumnos y aquellas 

alumnas que no se hayan incorporado a clase durante los primeros 21 días naturales de curso, 

sin motivo debidamente justificado al Tutor o Tutora. 

5. En Educación Secundaria Obligatoria cuando algún alumno o alguna alumna no se haya 

incorporado al centro durante los 21 días naturales de curso, se informará al Educador o 

Educadora Social que se pondrá en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ante 

la acumulación de faltas sin justificar se aplicará el Protocolo de Absentismo. 

6. La puntualidad en el cumplimiento de los horarios es condición indispensable para el buen 

orden de la actividad lectiva, por tanto, deberá respetarse escrupulosamente el horario marcado 

por los toques de timbre, actuando con la debida diligencia durante el cambio de aula. 

7. Aquellos alumnos y aquellas alumnas que, por razones de transporte, tengan dificultades con el 

horario de comienzo o finalización de clases han de solicitar autorización a la Dirección del 

Instituto para modificar su horario e informar al Profesorado que esté de guardia en ese 

momento de tal circunstancia. 

 

De las actividades complementarias y extraescolares 

 

1. Si el número de solicitudes fuera superior al número de plazas ofertadas para la actividad, se 

excluirán aquellos alumnos y aquellas alumnas que tengan partes de convivencia. 

2. El alumnado con sanciones por faltas de convivencia podrá ser sancionado con la no asistencia a 

estas actividades, sin perjuicio de su derecho a la educación y, por tanto, de ser atendidos en el 

centro. 

 

▪ DE LAS INSTALACIONES, EL MOBILIARIO Y EL MATERIAL ESCOLAR 

 

Las instalaciones, mobiliario y material didáctico y fungible constituyen elementos 

imprescindibles para el normal desarrollo de la actividad escolar. Recibidos de la sociedad de la que 

formamos parte, de su buen uso derivará una educación de calidad y una continuidad en la función 

social para la que han sido dispuestos. Todos tenemos el derecho a su uso y disfrute, y la obligación 

de mantenerlo y conservarlo adecuadamente. 

 

Del Centro y sus instalaciones. 

 

1. El recinto escolar está constituido por el total de espacios físicos que componen el Centro, a 

partir del acceso exterior (entrada, jardines, aparcamientos, zona administrativa, Biblioteca, 

Aulas, Departamentos, Laboratorios, Gimnasio, cafetería, patios y demás dependencias). 

2. Incumbe a todos los miembros de la Comunidad Educativa hacer un uso correcto de las 

instalaciones, evitando el deterioro intencionado de sus elementos. 

3. Todos los miembros de la Comunidad Educativa del Centro tienen derecho a usar sus 

dependencias, previa petición a la Dirección con al menos dos días de antelación, ateniéndose 

siempre a la Programación General del Centro. 

4.  El deterioro intencionado de cualquiera de los elementos del recinto escolar se sancionará 

conforme lo indicado en el Decreto 327/2010. 

5. Es responsabilidad de todos colaborar con el mantenimiento de la limpieza del Centro, 

absteniéndose de arrojar objetos al suelo y ensuciar paredes u otros elementos. A este fin se 

recuerda el uso de las papeleras. 



Del mobiliario. 

 

1. El mobiliario es un bien común al servicio de todos. El respeto a su limpieza e integridad obliga 

a todos los miembros de la Comunidad Educativa. Por lo tanto, queda prohibido el uso de 

productos correctores líquidos en el centro. 

2. El deterioro intencionado del mobiliario se sancionará conforme lo indicado en el Decreto 

327/2010. 

3. La provocación voluntaria de falta de limpieza se sancionará conforme lo indicado en el Decreto 

327/2010. 

4. El inventario del material mobiliario estará a cargo de la Secretaría del Centro, habiéndose de 

actualizar anualmente. 

 

Del material didáctico. 

 

1. Está constituido por el conjunto de instrumentos y objetos susceptibles de uso didáctico por el 

Profesorado y el alumnado, distribuidos por las distintas Aulas, Laboratorios, Gimnasio y otras 

dependencias, adscrito oportunamente a los distintos Departamentos Didácticos. 

2. El inventario del material didáctico estará a cargo de los Jefes de Departamento, los cuales 

anualmente procederán a su actualización para su inclusión en el inventario general del Centro. 

3. El material didáctico puede ser utilizado por cualquier Departamento del Centro, previa petición 

a la Jefatura de Departamento en el que se encuentre inventariado y a la Jefatura de Estudios, 

siempre que el Departamento al que se halle adscrito no precise de su uso inmediato. 

4. Los alumnos y alumnas cuidarán los libros que la Junta de Andalucía les ha cedido 

gratuitamente, devolviéndolos en buen estado. Quien no los cuide o los pierda tendrá que 

pagarlos o quedará excluido del programa de gratuidad para el siguiente curso. 

5. También podrán quedar exentos del Programa de Gratuidad de Libros aquellos alumnos y 

aquellas alumnas que una vez entregado el cheque-libro y hayan retirado el material, no hagan 

uso de él, no trayéndolo a clase. 

 

Del Salón de Actos y Usos Múltiples 

 

1. Cualquier miembro de la Comunidad educativa puede usar esta instalación previo conocimiento 

de la Jefatura de Estudios del Centro. 

2. Las llaves se encuentran en el despacho de la Jefatura de Estudios. 

3. El miembro de la Comunidad educativa que quiera reservarlo, deberá solicitarlo a la Jefatura de 

Estudios con el tiempo suficiente, indicando día y hora, actividad, curso. 

 

3.2. Cuadro-resumen de las Normas de Convivencia conforme al Decreto 327/2010, de 13 de 

julio. 

 

Cualquier incumplimiento de las normas establecidas, tanto en el Centro como en ocasiones 

de actividades complementarias y extraescolares y transporte escolar, se sancionará conforme se 

indica en el siguiente cuadro, donde se tipifican las diferentes conductas en contrarias a la 

convivencia o en perjudiciales a ésta y las diferentes correcciones que pueden ser impuestas y por 

quién(es), así como el procedimiento a seguir. 



 

 Tipificación Correcciones Agente sancionador Procedimiento general (Art.40) 

  

34.1.a. Actos de perturbación del 

normal desarrollo de la clase. 

 

35.1. Suspensión de asistencia a esa 

clase (con previsión de atención 

educativa). 

 

36.1. El Profesor/La Profesora que 

imparta la clase. 

 

1. Para la imposición de las 

correcciones y de las medidas 

disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, será preceptivo, en todo 

caso, el trámite de audiencia al alumno 

o alumna. Cuando la corrección o 

medida disciplinaria a imponer sea la 

suspensión del derecho de asistencia al 

centro o cualquiera de las 

contempladas en las letras a), b), c) y 

d) del artículo 38.1 de este 

Reglamento, y el alumno o alumna sea 

menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes 

legales. Asimismo, para la imposición 

de las correcciones previstas en las 

letras c), d) y e) del artículo 35.2, 

deberá oírse al Profesor o Profesora o 

al tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas 

disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y, una vez 

firmes, figurarán en el expediente 

académico del alumno o alumna. 

3. Los Profesores y Profesoras y el 

tutor del alumno o alumna deberán 

informar a quien ejerza la jefatura de 

estudios y, en su caso, al tutor o tutora, 

de las correcciones que impongan por 

las conductas contrarias a las normas 

de convivencia. En todo caso, quedará 

constancia escrita y se informará a los 

padres, madres o representantes legales 

del alumno o de la alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

El Artículo 41 recoge el procedimiento 

de reclamación a una sanción. 
Del Artículo 42 al 47 se recoge el 

 

 
Conductas 

contrarias a las 

normas de 

convivencia 

 

Artículos 

34, 35 y 36 

 

34.1.b. Falta de colaboración 

sistemática. 

34.1.c. Conductas que impiden o 

dificultan el estudio de otros. 

34.1.d. Faltas injustificadas de 

puntualidad. 

34.1.e. Faltas injustificadas de 

asistencia. 

34.1.f. Incorrección y 

desconsideración hacia miembros de 

la Comunidad Educativa. 

34.1.g. Causar pequeños daños en el 

centro o a pertenencias de miembros 

de la Comunidad Educativa. 

 

35.2.a. Amonestación oral 

35.2.b. Apercibimiento por escrito. 

35.2.c. Realización de tareas en el 

centro y/o reparación del daño. 

35.2.d. Suspensión asistencia a clase 

por un máximo de 3 días, con 

realización de actividades 

formativas. 

35.2.e. Suspensión asistencia al 

centro por un máximo de 3 días, con 

realización de actividades 

formativas. 

 

36.2.a. Todos los Profesores y 

Profesoras. 

36.2.b. El Tutor/La Tutora. 

36.2.c. El Jefe/La Jefa de Estudios. 

36.2.d. El Jefe/La Jefa de Estudios. 

36.2.e. El Director/La Directora, 

dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 

 
Prescripción: 30 días naturales, 

excluyendo vacaciones. 

  

 

 

 
Conductas 

gravemente 

perjudiciales 

para la 

convivencia 

 

Artículos 

37, 38 y 39 

 

37.1.a. Agresión física. 

37.1.b. Injurias y ofensas. 

37.1.c. Acoso escolar 

37.1.d. Actuaciones perjudiciales 

para la salud e integridad personal o 

incitación a las mismas. 

37.1.e. Vejaciones y humillaciones, 

especialmente si son de carácter 

sexual, racial o xenófobo o contra 

alumnado con NEE. 

37.1.f. Amenazas o coacciones. 

37.1.g. Suplantación de personalidad 

y falsificación o sustracción de 

documentos. 

37.1.h. Deterioro grave de las 

instalaciones, recursos, documentos 

 

38.1. Podrán imponerse: 

 

a) realización de tareas fuera de 

horario que contribuyan a la mejora 

del centro o reparación de los daños; 

 

b) suspensión del derecho de 

participación en actividades 

extraescolares máximo de un mes; 

 

c) cambio de grupo; 

 

d) suspensión de la asistencia a 

clases entre 3 días lectivos y 2 

semanas, con realización de 

actividades formativas; 

 

39. La imposición de la corrección 

será competencia del Director/de la 

Directora del centro, con traslado a 

la Comisión de Convivencia. 



 

 o pertenencias del centro o de 

particulares, o sustracción de los 

mismos. 

37.1.i. Reiteración en un mismo 

curso de conductas contrarias a la 

convivencia. 

37.1.j. Actos dirigidos directamente a 

impedir las actividades del centro. 

37.1.k. Incumplimiento injustificado 

de correcciones impuestas. 

 

Prescripción: 60 días naturales, 

excluyendo vacaciones. 

 

e) suspensión de la asistencia al 

centro entre 3 días lectivos y un mes, 

con realización de actividades 

formativas; 

 

f) cambio de centro docente. 

 procedimiento de cambio de centro. 



4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

4.1. Composición. 

 

La Comisión de Convivencia estará compuesta por los siguientes miembros: 

 

- La Dirección del Centro, que actuará de Presidente de la Comisión. 

- Jefatura de Estudios de Diurno. 

- Jefatura de Estudios de Adultos. 

- 2 miembros del Profesorado del Consejo Escolar. 

- 2 Padres/Madres del Consejo Escolar. 

- 2 miembros del alumnado del Consejo Escolar. 

 

De los representantes del sector de Padres y Madres, si en el Consejo Escolar hubiera 

alguien que fuera representante designado por la A.M.P.A. del Centro, éste sería uno de los dos 

representantes de dicho sector. 

Con objeto de que informen  en  el  ámbito  de  sus  respectivas competencias, la  

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

 
a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar  medidas  que  fomenten  la  

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la  participación  del  centro  en  la  Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”. 

e) El educador o la educadora social de la zona educativa. 

 

4.2. Plan de Reuniones. 

 

Se realizarán las siguientes reuniones: 

 

1. La primera, al inicio del curso para trazar el plan de trabajo y actuaciones a desarrollar a lo largo 

del año académico. Cuando se haya hecho una Memoria del Plan, ésta será la que guíe este 

proceso inicial. 

2. Reuniones mensuales para realizar el seguimiento al estado de la convivencia en el Centro. 

3. Se reunirá con el Consejo Escolar, por lo menos, dos veces a lo largo del curso para dar cuentas 

de las medidas y correcciones disciplinarias que ha ido imponiendo a los alumnos y alumnas del 

Centro. 

4. Y al final de curso para realizar la evaluación del Plan y contribuir a la elaboración de la 

Memoria. 

5. Podrá ser convocada con carácter de urgencia y de manera extraordinaria ante hechos que lo 

requieran por su gravedad. 

 

4.3. Funciones. 

 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones generales: 

 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

los conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 



c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el instituto. 

 

4.4. Actividades dirigidas a la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Estas actividades se encuentran enmarcadas dentro del Proyecto de Coeducación del Centro. 

 

4.5. Protocolos de actuación. 

 

En la Orden de 20 de junio de 2011 se recogen los siguientes protocolos de actuación: 

 

- Supuestos de acoso escolar (Anexo I). 

- Casos de maltrato infantil (Anexo II). 

- Casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo III). 

- Agresión al Profesorado o al Personal no docente (Anexo IV). 

 

En la Orden de 28 de abril de 2015, se recoge el siguiente protocolo: 

 

- De actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Anexo VIII). 

En las Instrucciones de 11 de enero de 2017 el siguiente protocolo de actuación: 

- Supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso (Anexo I de la Orden de 20 de junio 

de 2011). 

 

4.6. Medidas de carácter organizativo para la vigilancia de espacios y tiempos. 

 

En cada tramo de horario lectivo hay, como mínimo, tres miembros del Profesorado que 

están de guardia. 

Conforme a 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, en el Artículo 18 se indican las funciones de este Profesorado: 

 

a. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

b. Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 

atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 

garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

c. Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del Profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus 

aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

 

 

 

 

 



d. Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del Profesorado. 

e. Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a 

un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

f. Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del Profesorado que tenga asignada esta 

función en su horario individual. 

g. Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

convivencia. 

 

El Profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, 

así como en el tiempo de recreo. 

Sin embargo, esto no puede cumplirse fielmente cuando el número de Profesores o 

Profesoras ausentes es igual o superior al número de Profesores y Profesoras de guardia. Entonces, 

se recurrirá a la ayuda de cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que colabore 

(Profesorado que no imparte clase en ese tramo horario y que se encuentre en ese momento en el 

Centro, Equipo directivo, Personal administrativo y de servicios). 

 

Medidas de carácter organizativo para la adecuada vigilancia en recreos, entradas, salidas y 

cambios de clase. 



 

 ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO, A LAS AULAS Y CAMBIOS DE CLASE 

SECTOR NORMAS 
ACTUACIONES EDUCATIVAS 

Actuaciones preventivas Actuaciones correctoras 

  
A

L
U

M
N

A
D

O
 

• El alumnado podrá entrar al Centro desde que se abre la 

puerta principal a las 8.00 horas. A las 8.15 horas suena el 

timbre para entrar en clase, momento en que todos deben estar 

en sus aulas. La salida se realiza por el mismo lugar y cuando 

suene el timbre a las 14.45 horas. 

• La puerta de acceso al centro se cerrará a las 8.25 horas. Se 

volverá a abrir 15 minutos después y todo aquel alumnado que 

haya llegado tarde, podrá pasar a la Cafetería del Centro y 

esperará al cambio de clase. 

• Para los cambios de clase sonará un timbre a partir del cual el 

alumnado dispone de 5 minutos pata trasladarse a la nueva 

aula o para incorporarse desde fuera del Centro. Pasado ese 

tiempo, la puerta permanecerá cerrada. 

• Las entradas y salidas para los recreos, se realizarán siguiendo 

la pauta de un timbre, a las 11.15 horas, que indica el inicio 

del recreo. El timbre de las 11.45 horas indica el final del 

recreo y, desde ese momento, el alumno dispondrá de 5 

minutos para incorporarse a su aula. 

• Insistir en la puntualidad en las 

reuniones de tutorías y en los boletines 

informativos. 

• Establecer criterios de evaluación 

relacionados con la asistencia a clase 

para que incidan en la calificación. 

• El alumnado que llegue después de las 

8.25 horas, no se incorporará a su clase 

hasta la siguiente hora. Durante este 

tiempo podrá permanecer en la 

Cafetería o en los bancos de la entrada. 

• A los alumnos rezagados se les deberá 

permitir la entrada en clase, pero se hará 

indicación en el parte de asistencia de  

su retraso y se tomará en cuenta a 

efectos de calificación. 

• Comunicación a padres y madres de los 

casos de impuntualidad reiterada por 

escrito. 

  
P

R
O

F
E

S
O

R
A

D
O

 

• El Profesorado dispone de 5 minutos para realizar el cambio 

de clase. 

• Los cambios de clase, las salidas, el recreo y el fin de jornada, 

las realizarán cada Profesor o Profesora con los cursos en los 

que esté impartiendo clase en ese momento. El Profesor o la 

Profesora esperarán con su alumnado, dentro del aula, hasta 

que suene el timbre y dejará la puerta cerrada. 

• El Profesorado de guardia controlará que no quede alumnado 

fuera de sus aulas. Sustituirá a aquel Profesor o a aquella 

Profesora que falte, meterá a los alumnos y a las alumnas en 

el aula, cumplimentará el parte de asistencia y mantendrá el 

orden hasta la finalización de la sesión. 

• Conocimiento de las normas en 

Claustro. 

• El Profesorado velará por el 

cumplimiento de estas normas. 

• Recordar las normas por parte de la 

Jefatura de Estudios o de la Dirección. 

• En caso de reincidencia, mantener una 

entrevista en el despacho de la 

Dirección, recogiendo por escrito la 

norma incumplida (con recibí). 

• En caso de incumplimiento o de 

obstrucción, se decidirán otras medidas, 

de acuerdo con la normativa vigente. 



 

  
P

A
D

R
E

S
 Y

 M
A

D
R

E
S

 

• Los padres y madres del alumnado del Centro podrán recoger 

a sus hijos o hijas en la Conserjería donde firmarán el 

documento que lo señala. 

• Los padres y madres no podrán acceder a las instalaciones 

interiores del Centro sin previo conocimiento y autorización 

del Personal de Servicios (Conserjes). 

• Se abstendrán de entrar con la compañía de algún animal. 

• Información a través de boletines 

remitidos por el centro. 

• Conocimiento de las normas, a través de 
las Tutorías. 

• Información puntual por parte de 

cualquier miembro del Profesorado o 

del personal de Administración y 

Servicios que esté en la Conserjería, 

según quien observe un hecho contrario 

a las normas. 

• Comunicación a los padres o madres en 

el acto, por parte del Personal del centro 

que hay observado el incumplimiento. 

• En caso de reincidencia, comunicación 

a cualquier miembro del Equipo 

Directivo del hecho. 

• En casos graves, se podrá dar aviso a las 

autoridades (por ejemplo, en el caso de 

actitudes violentas, agresividad oral o 

física,…). 

 

 

 
 

 RECREO 

SECTOR NORMAS 
ACTUACIONES EDUCATIVAS 

Actuaciones preventivas Actuaciones correctoras 

  
A

L
U

M
N

A
D

O
 

• Todo el alumnado tiene derecho a un recreo de treinta minutos, 

correspondiendo al Profesorado de guardia su cuidado y 

vigilancia. 

• El alumnado, durante el tiempo de recreo, permanecerá en el 

patio o en la Cafetería, pudiendo acceder a los servicios, pero 

no quedarse en los pasillos. Sólo cuando las condiciones 

meteorológicas sean adversas, el alumnado podrá permanecer 

en los pasillos de la planta baja, pero nunca deberá subir a las 

otras plantas del Centro. 

• Se procurará que los alumnos no practiquen juegos violentos, 

peligrosos o que impliquen discriminación por razón de sexo, 

capacidad, etnia, religión, etc. y que utilicen las pistas de modo 

compartido. 

• El alumnado hará un uso correcto de las papeleras, evitando 

que caigan al suelo restos de comida o de envases. Se podrán 

organizar campañas de limpieza, con un carácter educativo o 

sancionar si la conducta es reincidente. 

• Cuando ocurra algún accidente en el patio de recreo, se acudirá 

rápidamente al Profesorado de guardia para que tome las 

medidas oportunas y garantice la seguridad del alumno o de la 

alumna. 

• El patio y pasillos de tránsito  

dispondrán de suficientes papeleras. 

• Se realizarán campañas, en el centro y 

en las aulas, para concienciar al 

alumnado del uso adecuado de las 

papeleras y de la necesidad de mantener 

limpio el Centro. 

• Se avisará al alumno o a la alumna que 

no haga un uso adecuado de las 

papeleras. Si la actitud fuera reincidente 

se tomarán las medidas pertinentes 

conforme el Decreto 327/2010. 

• El alumnado podrá participar en 

actividades de recogida de papeles y 

envases que se encuentren en los patios 

y pasillos, a causa del mal uso de las 

papeleras. Será organizado por la 

Jefatura de Estudios. 

• Los alumnos y las alumnas que tiran 

papeles, bolsas, etc. los recogerán y los 

depositarán en la papelera más cercana. 

• El alumnado que infrinja estas normas 

será sancionado conforme al Decreto 

327/2010. 

• En los casos en los que se deteriore el 

material por un mal uso del mismo, será 

resarcido económicamente o en su caso 

restaurado, además de realizar alguna de 

las actividades correctoras conforme al 

Decreto 327/2010. 

F
 

E
 

S
 

O
 

R
 

• El Profesorado de guardia de recreo se distribuirá y atenderá al • El Profesorado de guardia de recreo • Conocimiento de las normas en 



 

 alumnado, ocupándose de la vigilancia y cuidado en un lugar 

visible. 

• El Profesorado de guardia de recreo estará atento a las posibles 

eventualidades que suelan desembocar en conflictos, para 

evitar con su presencia y acción educativa, que éstos se 

produzcan. En caso de accidentes, actuará conforme al 

documento del S.G.C. DC640101 Pautas actuación en 

accidentes. 

• El Profesorado de guardia de recreo velará por la limpieza del 

patio, pistas deportivas y pasillos. 

• El alumnado al que se le haya impuesto la sanción de 

privación del derecho al recreo, permanecerá en el aula que se 

le indique, realizando trabajos, a ser posible relacionados con 

el hecho objeto de sanción o con materias del currículo. En 

ningún caso estará en Jefatura de Estudios (a no ser que 

cualquiera de los Jefes o Jefas de Estudio se lo indique), ni en 

el acceso a la Dirección ni Sala de Profesores. 

procurará ser puntual en el acceso a las 

zonas de recreo. 

• Conocimiento de las normas en 
Claustro. 

• En el caso de no poder salir al recreo, 

todo el alumnado podrá permanecer en 

los pasillos de la planta baja y en la 

Cafetería, pero no deberá acceder a los 

pasillos de las plantas superiores. 

Claustro. 

• Recordar la norma por parte de la 

Jefatura de Estudios o de la Dirección. 

• En caso de reincidencia, mantener una 

entrevista en el despacho de la 

Dirección, recogiendo por escrito la 

norma incumplida (con recibí). 

• En caso de incumplimiento o de 

obstrucción, se decidirán otras medidas, 

de acuerdo con la normativa vigente. 



4.7. Los compromisos educativos y/o de convivencia. 

 

Esta medida podrá ser utilizada a iniciativa de las familias o de los Tutores y Tutoras de 

aquellos alumnos y alumnas que presenten problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares. 

Tendrá carácter preventivo y servirá para procurar y evitar situaciones bastantes previsibles 

de alteración de la conducta o prevenir su agravamiento, de aquellos alumnos y alumnas -e incluso 

grupos, que desde el inicio del curso muestran ya una conducta contraria a las normas de 

convivencia. 

En la suscripción de los compromisos de convivencia deberá quedar constancia, por escrito, 

los siguientes elementos: 

 

- Las medidas que se acuerden para superar la situación que presenta el alumno o alumna. 

- Las obligaciones que asume la familia para el desarrollo de las medidas que se han acordado. 

- Las obligaciones que asume el Centro para el desarrollo de las medidas que se han acordado. 

- La fecha y evaluación para comprobar la efectividad de las mismas. 

- Constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna 

de las partes o de que de las medidas adoptadas no dieran el resultado acordado. 

 

El procedimiento para llevarlo a cabo será el siguiente: 

 

- El Tutor o la Tutora dará traslado a la Dirección del Centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, previo a su suscripción. 

- La Dirección verificará si se cumplen las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para 

la aplicación de esta medida. 

- Verificadas las condiciones, la Dirección autorizará al Tutor o a la Tutora la suscripción. 

- Una vez suscripto el compromiso por la familia y el Tutor o Tutora, se dará traslado otra vez a 

la Dirección, la cual visará con el visto bueno y dará conocimiento del mismo a la Comisión de 

Convivencia, que realizará su seguimiento e informará al Consejo Escolar, en caso de 

incumplimiento, para que este órgano tome las medidas que crea más adecuadas. 

 

Se seguirá el modelo que se indica en la Orden del 20 de junio de 2011, tal y como se 

señala en el punto 1.9 de este Plan de Centro. 

 

4.8. La mediación. 

 

Entre las diversas medidas para la mejora de la convivencia, la mediación se utilizará con 

carácter previo a la aplicación de la sanción que correspondiera ante una conducta contraria a las 

normas de convivencia del Centro. La finalidad será que si la finalización del proceso mediador 

conlleva un acuerdo positivo entre las partes implicadas, se tuviera en cuenta en el procedimiento 

sancionador. 

La mediación sería llevada a cabo por personal voluntario del Centro: Profesores, 

Profesoras, Orientador, alumnos y alumnas, … o del exterior (padres o madres voluntarios, o los 

delegados y las delegadas de éstos). Tras la finalización del proceso se dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia por escrito del resultado de dicho procedimiento, así como al Tutor o Tutora del 

alumnado implicado y sus respectivas familias. 

El Director, a petición de cualquier miembro de la Comunidad Educativa del Centro, puede 

ofrecer al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia que derivaran 

en la imposición de una sanción, la posibilidad de acudir a la mediación escolar. Deberá quedar 

constancia por escrito de la aceptación de las normas de mediación y de las actuaciones que se 



determinen con independencia del resultado de la mediación. Para ello, puede ser muy útil el 

siguiente material editado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: “Mi Agenda de 

Mediación”. 

 

4.9. El delegado o la delegada de los padres del alumnado. 

 

Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010, el Plan de 

Convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en 

cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes 

de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como 

puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 

como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de 

convivencia del centro. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del  alumnado  en  cada  grupo  se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del 

alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.  Previamente  a la elección,  las  madres  

y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este 

proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad  y  podrán  colaborar  con  ella  en  el  desarrollo  de  sus funciones. En los casos en  

que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de 

elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

 
a. Representar a  las  madres  y  los  padres  del  alumnado  del  grupo, recogiendo  sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c. Implicar  a las  familias  en la mejora de la convivencia  y de la actividad docente en el grupo    

y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar. 

f. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de  

sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g. Mediar en la resolución pacífica de conflictos  entre  el  propio  alumnado del  grupo  o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

h. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y  de  

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 



4.10. Delegados y delegadas de clase (Alumnado). 

 

A principios de curso se podrán presentar a delegados o delegadas de clase o curso todos 

aquellos alumnos y aquellas alumnas que lo deseen. El Tutor o la Tutora preverán una sesión en la 

que los candidatos y las candidatas tendrán la oportunidad de exponer sus líneas de actuación y de 

trabajo en caso de ser elegidos o elegidas, mediante sufragio general, directo y secreto. Tras esto se 

procederá a la votación, siendo elegido delegado o delegada el que hubiere obtenido más votos y 

Subdelegado o Subdelegada el siguiente. En caso de empate, se realizará una segunda votación con 

los tres más votados. 

La duración del mandato será de un curso escolar, aunque el delegado o la delegada podrán 

cesar en su puesto si así lo exigiesen los dos tercios de los miembros de la clase, por voluntad 

propia o por traslado y deberán exponer los motivos que han determinado el cese. 

Serán funciones suyas: 

 

- Recoger el parte de asistencia, llevarlo a todas las clases y dejarlo en la Conserjería. 

- Trasladar al Tutor o a la Tutora las sugerencias, las reclamaciones, etc. del grupo al que 

representan, así como temas relacionados con la convivencia de los miembros del grupo. 

 

Los delegados y delegadas podrán crear una Junta de delegados y delegadas del alumnado: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 

 

El alumnado también podrá crear una Asociación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y que tendrá las finalidades que se establezcan en su propio estatuto, entre las  

que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 

a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias 

y extraescolares del mismo. 

c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo 

en equipo. 

 

Esta Asociación tendrá derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Deberá estar inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se 

refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

 

 

 



5. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

5.1. Difusión del Plan de Convivencia. 

 

Corresponde al Equipo Directivo del Centro arbitrar el procedimiento para que el Plan de 

Convivencia sea conocido por la Comunidad Educativa. 

Una vez elaborado un borrador inicial, se procederá a su publicación a los  diferentes 

sectores (Consejo Escolar, Claustro de Profesores y Profesoras, A.M.P.A. del Centro, Personal de 

Administración y Servicios, Asamblea de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas), de 

nuestra Comunidad Educativa para que realicen una valoración del mismo y emitan sus 

aportaciones. 

Estudiadas y recogidas las diferentes aportaciones, se elaborará una propuesta de Plan de 

Convivencia, de la que se dará traslado al Consejo Escolar. Corresponderá, por tanto, a este órgano 

su aprobación definitiva y su posterior difusión a los miembros de la Comunidad Educativa del 

Centro. 

Una vez aprobado, se colgará en la página web del Centro. 

 

5.2. Seguimiento y evaluación el Plan de Convivencia. 

 

El incremento o la disminución del número de casos tratados, así como del número de partes 

de incidentes de otras conductas que no conllevan esta medida disciplinaria, serán un indicador de 

la efectividad o no de este Plan. 

La Comisión de Convivencia realizará mensualmente un seguimiento del Plan para 

comprobar su eficacia y anotar las posibles propuestas de mejora. 

A partir de aquí, el Equipo Directivo del Centro elaborará al final de cada curso escolar una 

memoria del Plan, que tras su aprobación por el Consejo Escolar, deberá ser incorporada a la 

Memoria Final de curso. Se recogerán, entonces, propuestas de mejora realizadas por los diferentes 

sectores de la Comunidad Educativa, las cuales, si se consideran pertinentes, serán incluidas en 

dicha Memoria. Dichas propuestas de mejora deberán ser incluidas en la revisión que del Plan se 

realice a principios de curso. 

Esta revisión deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y se incluirá en el proyecto 

educativo del Centro. Posteriormente, se remitirá a la Delegación de Educación antes de finales de 

noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

La formación del Profesorado del Centro se encuentra determinada por el procedimiento 

PR7201 Formación del Sistema de Gestión de la Calidad que conforme a la Norma UNE-EN ISO 

9001:2015, certificado por AENOR, tiene implantado el Centro: 

 

1.11.1 Objeto 
 

El objeto es definir el procedimiento para determinar y satisfacer las necesidades de 

formación del personal del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza”. 
 

1.11.2. Ámbito de aplicación 
 

Se aplica a todas las personas del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza” (docentes y no 

docentes) que realicen actividades que afecten o estén relacionadas con la calidad del servicio 

prestado. 

 

1.11.3. Misiones y responsabilidades 
 

Son responsabilidades del Equipo Directivo en este procedimiento: 

 

- Determinar las necesidades de formación. 

- Aprobar el plan anual de formación. 

- Valorar el resultado de los planes de formación. 

 

1.11.4. Desarrollo 
 

1. Todas las personas que realicen actividades que afectan o están relacionadas con la calidad 

del servicio prestado tienen la competencia y formación adecuada, y conocen el sistema de 

Gestión de la Calidad, para desempeñar correctamente las tareas encomendadas en el ámbito 

de sus competencias. 

2. El Equipo Directivo, a través del Departamento de FEIE, determina las necesidades de 

formación y competencias para cada curso académico previa consulta con los responsables 

de los departamentos, y se elabora el Plan de formación, donde se definen los objetivos, las 

acciones formativas, los destinatarios de la formación, fechas y lugar de impartición (si se 

conocen). 

3. La Dirección del Centro comunica al Centro de Profesorado el Plan de Formación y es este 

último quien articula los medios y recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del 

Plan Anual de Formación. 

4. Al final de cada curso académico, el Equipo Directivo valora el resultado del Plan de 

Formación y la información pertinente recogida en un informe de valoración. Informe que se 

tiene en cuenta para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad y en la elaboración del 

Plan de formación del curso académico siguiente. 

5. El personal de nueva incorporación, interinos y sustitutos, se les forma en el funcionamiento 

del Centro y en los aspectos relacionados con el sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo 

con lo indicado en el procedimiento PR6202 “Acogida del personal”. 

6. El Coordinador de Calidad, las personas que integran el Equipo de la Calidad, así como las 

personas que realizan las auditorias internas, tienen la formación específica, teórico-práctica, 

necesaria en las metodologías habitualmente empleadas en las auditorias de los sistemas de 

gestión de la calidad. Además, conocen la organización y sus servicios. 

 

 

 

 

 



Formación del Coordinador de Calidad. Para ejercer de Coordinador de Calidad, es 

necesario haber adquirido la competencia necesaria mediante: 

 

a. Un   curso   de formación   sobre el conocimiento de las Normas UNE-EN ISO 

9001:2015 de al menos 30 horas y que esté certificado. 

b. Haber participado en un Comité de la Calidad durante un curso escolar como mínimo 

y que esté certificado por el/la Director/a y el/la Coordinador de Calidad. 

 

Formación de Auditor Interno. Para ejercer de Auditor Interno, es necesario haber adquirido 

la competencia necesaria mediante: 
 

a. Un curso de formación sobre Auditoría Interna para auditar el sistema de gestión de  

la calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 con una duración mínima 15 

horas, de las cuales una parte será de formación práctica mediante la participación 

como observador en una auditoria interna o externa, y que esté certificado. 

b. Tener la competencia necesaria mediante la realización de un curso sobre la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 y haber participado en calidad de observador en al menos 

una auditoria interna o externa. 

 
1.11.5. Plan de Formación en Centros. 

 

(Archivo anexo Plan de Formación 2021-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12. TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR 
 

Conforme a la normativa vigente, se regula el horario general del Centro: 

 

1. El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 

lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 

complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente: 

 

a) El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la 

comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 

b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el instituto, de 

conformidad con la normativa vigente. 

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los 

servicios complementarios, actividades e instalaciones del instituto. 

 

2. La jornada escolar podrá ser distinta para las diferentes enseñanzas que se impartan en el 

instituto, a fin de que se facilite una mejor organización de la optatividad, el mayor rendimiento 

del alumnado, según su edad, y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos del centro. 

Asimismo, el horario lectivo del alumno será: 

 

a) El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria y para bachillerato es el 

establecido en la normativa vigente. 

b) El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional 

inicial, así como la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de 

cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a cada uno, según la normativa 

específica de estas enseñanzas. 

c) Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del 

horario lectivo establecido con carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato 

o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por haber superado determinadas 

materias o módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el 

alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en 

las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus 

padres, madres o representantes legales. 

 

1.12.1 Horarios regulares del Centro 

 

ACTIVIDAD HORARIO 

Horario general 
del Centro 

▪ Mañanas: de 8.15 a 14.45, de lunes a viernes. 
▪ Tardes: de 16.00 a 22.00, de lunes a jueves; de 15.30 a 21.30, viernes. 

 
Horarios lectivos 

de las diferentes 

enseñanzas 

▪ ESO y Bachillerato: De 8.15 a 14.45, de lunes a viernes. 

▪ ESPA y Bachillerato de adultos: De 16.00 a 22.00, de lunes a jueves; y de 

15.30 a 21.30, viernes. 

▪ Ciclos Formativos: De 16.00 a 22.00, de lunes a jueves; y de 15.30 a 21.30, 

viernes. 

▪ Curso de acceso a CFGM: De 16.00 a 22.00, de lunes a jueves. 

Biblioteca Recreo: de 11.15 a 11.45, de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 



1.13. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y CURRICULARES DE LOS 

CICLOS FORMATIVOS DE FP OFERTADOS EN EL CENTRO 
 

Los contenidos de los módulos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 

Medio y de Grado Superior que se imparten en el Centro, se encuentran recogidas en el proceso 

PR9101. Oferta educativa del Sistema de Gestión de la Calidad que conforme a la Norma UNE- 

EN ISO 9001:2015, certificado por AENOR, tiene implantado el Centro. 

Los modelos que recogen los contenidos curriculares de las distintas enseñanzas de 

Formación Profesional que en el Centro se imparten, son: 

 

- SP72CSMR Especificación CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes Rev1. 

- SP72CAPSD Especificación CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- SP72CDIE Especificación CFGS Dietética. 

- SP72PAGS Especificación Curso de acceso a CFGM. 

 

▪ Evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular de las enseñanzas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En el 

ejercicio de esta competencia, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo, dispone en su artículo 25 que por Orden de la Consejería de Educación se establecerá la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo III del Real Decreto 1538/2006, 

de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo, y lo recogido en el artículo 72.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, que dispone que la formación profesional se organizará de forma flexible 

y modular, el citado Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, estableció distintas modalidades en la 

oferta de enseñanzas de formación profesional, posibilitando una oferta de formación profesional 

para que las personas adultas puedan cursarlas de forma completa o por módulos profesionales 

independientes. 

Por ello se hace necesario diferenciar entre la evaluación del alumnado matriculado en ciclos 

formativos completos y la del alumnado adulto que curse los estudios en oferta parcial. 

Y para esto, la Orden de 29 de septiembre de 2010 regula el proceso de evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa estudios de formación 

profesional inicial, de conformidad con lo dispuesto en el citado Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre. 

Y, por otro lado, tenemos la Orden de 28 de septiembre de 2011 que regula los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO DE LOS CICLOS DE F.P. OFERTADOS EN EL 

CENTRO. 
 

La FCT se encuentra regulada por el SP850106 Formación en Centros de Trabajo del 

Sistema d Gestión de Calidad que conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, certificado por 

AENOR, tiene implantado el Centro. 

Se encuentra contemplada en el documento SP850106. 

 

1.14.1. Objeto 

 

Definir el procedimiento para la identificación y control del subproceso de Formación en 

Centros de Trabajo. 

 

1.14.2. Ámbito de aplicación 

Todas las actividades y personas relacionadas con el subproceso de Formación en Centros 

de Trabajo. 

 

1.14.3. Misiones y responsabilidades 

 
▪ Director/a 

 

- Nombrar a los tutores/as necesarios para el seguimiento del alumnado de cada ciclo 

formativo, a propuesta de cada jefatura de departamento de las distintas familias 

profesionales. 

- Firmar los acuerdos de colaboración con las empresas o entidades colaboradoras y asumir la 

responsabilidad de su ejecución. 

- Firmar todos los documentos acreditativos del módulo de formación en centros de trabajo. 

- Solicitar a la delegación provincial, cuando sea necesario, propuesta de los departamentos 

para la realización de la FCT fuera de la provincia 

 

▪ Vicedirector/a 
 

- Promover las relaciones con empresas y entidades para la formación del alumnado y su 

inserción profesional. 

- Contactar con las empresas o entidades y solicitar su colaboración en la FCT. 

- Actualizar el programa informático para la gestión de la FCT. 

- Recopilar toda la documentación oficial necesaria y trasladarla a los Departamentos de 

Familias Profesionales. 

- Facilitar a los Departamentos de Familias Profesionales toda la normativa que afecte a la 

FCT. 

- Recoger los Planes de Formación en Centros de Trabajo. 

 

▪ Secretario/a 
 

- Enviar los acuerdos de colaboración con las empresas y entidades colaboradoras a la 

Delegación Provincial y devolverlos a los Jefes de Departamento una vez visados por la 

inspección. 

 

 

 

 



- Efectuar la tramitación de las solicitudes de ayuda por desplazamiento para alumnos/as que 

lo soliciten. 

- Entregar los documentos acreditativos de las actividades realizadas en el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

- Pagar las dietas de desplazamiento a los tutores/as de FCT. 

 

▪ Jefe/a de Departamento 
 

- Supervisar la programación de las actividades formativas elaboradas por los tutores y tutoras 

de FCT. 

- Establecer el calendario de jornadas formativas en la empresa. 

- Colaborar con la Vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas y entidades 

públicas o privadas. 

- Elaborar los acuerdos de colaboración y presentarlos a la Dirección del Centro para su firma. 

- Cuando sea necesario, solicitar a la Dirección del centro autorización para realizar la FCT 

fuera de la provincia 

- Custodiar las hojas de control de visitas a las empresas de los tutores/as de FCT. 

- Al finalizar la FCT, entregar documentación. 

- Elevar un informe a la Dirección del Centro sobre el desarrollo del módulo de FCT al 

finalizar las prácticas. 

- Elaborar junto con todos los Jefes/as de Departamento de Familias Profesionales una 

memoria final del módulo de FCT. 

 

▪ Tutor/a de formación en centros de trabajo 
 

- Programar las actividades formativas junto con los tutores/as laborales. 

- Recopilar los datos de las empresas y entregar al Jefe/a de Departamento. 

- Realizar una visita al menos cada quince días a la empresa. 

- Cumplimentar la hoja de control de visita a las empresas con anterioridad al desplazamiento. 

- Informar al Jefe/a de Departamento de las incidencias que puedan producirse en el 

desarrollo del módulo. 

- Al finalizar la FCT, entregar al Jefe/a de Departamento la ficha semanal del alumnado, el 

documento de evaluación y las encuestas de satisfacción de los alumnos/as y de las 

empresas. 

 

▪ Tutor/a del grupo 
 

- Recopilar datos de los alumnos/as 

- Informar al alumnado sobre las convocatorias de ayudas por desplazamiento 

- Informar al alumnado sobre el desarrollo de la FCT. 

- Asignar empresas a los alumno/as. 

- Entregar a los alumnos/as la documentación necesaria para el desarrollo de la FCT. 

 

1.14.4. Desarrollo 
 

1. Planificación 
 

1.1 Reunión Jefe/a Dpto. con equipos educativos. 

1.2 Contactar con empresas 

1.3 Elaborar calendario FCT 

1.4 Preparar programa informático 

1.5 Preparar documentación oficial 

1.6 Preparar información a tutores/as, alumnos/as y empresas  

 



2. Plan de formación en centros de trabajo 

2.1 Informar a la empresa 

2.2 Elaborar Plan de FCT 

2.2.1 Pactar actividades 

2.2.2 Acordar horario 

2.3 Actualizar datos de la empresa 

2.4 Nombrar tutor/a laboral 

3. Asignación de empresas 

3.1 Recoger datos alumnos/as 

3.2 Asignar empresas a alumnos/as 

3.3 Asignar tutores/as FCT a empresas 

3.4 Cuando sea necesario, solicitar a la dirección del centro la realización de la FCT fuera de 

la provincia 

3.5 Informar sobre ayudas y desarrollo de la FCT a los alumnos/as 

3.6 Entregar datos de empresas y alumnos/as a Jefe/a Dpto. 

3.7 Entregar documentación a alumnos/as para comenzar la FCT 

4. Acuerdos de colaboración 

4.1 Introducir datos en programa informático 

4.2 Imprimir acuerdos de colaboración 

4.3 Presentar acuerdos al Director/a para su firma 

4.4 Entregar acuerdos a cada tutor/a de FCT 

4.5 Primera visita a la empresa, presentación del alumno/a y firma de acuerdos por parte de 

la empresa 

4.6 Entrega al Jefe/a de Dpto. de los acuerdos firmados por las empresas 

4.7 Entregar acuerdos en Secretaría y remitir a la Delegación Provincial 

5. Seguimiento de la FCT 

5.1 Visitar la empresa al menos cada 15 días 

5.2 Rellenar la hoja control de visitas a empresas 

5.3 Entrevista con el tutor laboral y cumplimentar cuaderno de FCT 

5.4 Pagar dietas desplazamiento a tutores/as. 

 

6. Evaluación de los alumnos 
 

6.1 Entregar modelo de evaluación al tutor laboral 

6.2 Recoger modelo de evaluación y cuaderno de FCT cumplimentados 

6.3 Introducir calificaciones en programa de evaluación 

6.4 Entregar al Jefe/a de Departamento documento de evaluación y cuaderno de FCT 

6.5 Introducir Jornadas y horas reales de los alumnos/as en programa informático 

6.6 Entregar cuadernos de FCT y documentación elaborada por programa informático en 

Secretaría para remitir a los interesados/as 

 

7. Evaluación del subproceso 
 

7.1 Realizar encuesta a empresas y alumnos/as 

7.2 Elaborar memoria final 



1.14.5. Cuadro de características 
 
 

CARACTERÍSTICAS INDICADOR 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
FRECUENCIA MEDIO MÉTODO REGÍSTRO RESPONSABLES 

4 ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN 

 

Entregados en fecha 

 
% 

entregados en fecha 

 
>80 % 

Entregados en fecha 

SEGUNDA 

SEMANA DE 

LA FCT 

 

MD850106.07 

 

MD850106.07 

 

MD850106.07 

 

 

 

Coordinador/a Área 

de Formación 

Profesional 
5 SEGUIMIENTO DE 

LA FCT 

 

Empresas visitadas al 

menos 3 veces 

% 

empresas visitadas 

al menos 3 veces en 

toda la fase de la 

FCT 

 

>80 % 

Empresas visitadas 

al menos 3 veces 

 

DICIEMBR

E Y 

JUNIO 

 
 

MD850106.05 

 
 

MD850106.05 

 
 

MD850106.05 



1.15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

El Centro dispone en su Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015, de diferentes medios para evaluar de modo interno el 

funcionamiento y el logro de los objetivos marcados. 

Todos ellas se encuentran recogidas en los siguientes procedimientos: 

 

1.15.1. PR9101 Medida de la Satisfacción del cliente 
 

Este procedimiento recoge encuestas que permiten conocer el grado de 

satisfacción de los diferentes miembros de la Comunidad educativa con el Centro: 

 

- MD9101.01 Encuesta satisfacción a alumnado 

- MD9101.02 Encuesta satisfacción a familias 

- MD9101.03 Encuesta satisfacción a empresas 

- MD9101.04 Encuesta satisfacción a Profesores y PAS 

- MD9101.05 Encuesta satisfacción al Consejo Escolar sobre la Dirección 

 

Una encuesta consta de los siguientes elementos: 

 

a) Cuestionario a utilizar 

b) Método de recogida y procesado de datos. 

c) Criterios de validación. 

 

El carácter anónimo de la encuesta está garantizado en todas ellas. 

Las encuestas son elaboradas por el Coordinador de Calidad y aprobadas por el 

Equipo Directivo. 

 

▪ Recogida de datos y explotación de los datos 
 

- La Dirección se ocupará de la recogida de datos de satisfacción del Profesorado 

y P.A.S. con la correspondiente encuesta. 

- La Vicedirección, personalmente y con el apoyo de los Tutores de FCT, 

procederá a la recogida de datos de la satisfacción de las empresas con la 

correspondiente encuesta. 

- La Jefatura de Estudios, personalmente y con el apoyo de los Tutores, procederá 

a pasar la encuesta de satisfacción del alumnado a todos los grupos afectados y a 

procesar los datos. 

- La Secretaría, a los miembros del Consejo Escolar y procederá a la recogida de 

datos de la satisfacción de los mismos. 

- La persona que ejerce la Coordinación de Calidad, con el apoyo de los Tutores, 

procederá a pasar la encuesta de satisfacción a familias de todos los grupos 

afectados ya procesar los datos. 

 

▪ Explotación 
 

Una vez recogidos los datos se procederá a su explotación (obtención de medias 

y distribuciones): 



- La Dirección gestionará los datos de las encuestas de satisfacción del 

Profesorado y P.A.S. 

- La Vicedirección gestionará las encuestas dirigidas a las empresas de FCT. 

- La Jefatura de Estudios, con la colaboración de Tutores y Tutoras, gestionará los 

datos de la encuesta del alumnado. 

- La persona que ejerce la Coordinación de Calidad, con la colaboración de 

Tutores y Tutoras, se encargará de las encuestas dirigidas a las familias. 

- La Secretaría gestionará los datos de las encuestas de satisfacción de los 

miembros del Consejo Escolar. 

 

Para que los datos a gestionar se consideren válidos habrá que obtener un 

mínimo de respuestas válidas. Se considera respuesta válida aquella obtenida en 

impreso de encuesta cumplimentado correctamente y dentro del plazo estipulado: 

 

- Encuesta de alumnos: Un mínimo de 80 % de encuestas válidas. 

- Encuesta a familias: Un mínimo de 40 % de encuestas válidas. 

- Encuesta a empresas: Un mínimo de 40 % de encuestas válidas. 

- Encuesta a Profesorado y a P.A.S.: Un mínimo de 80 % de encuestas válidas. 

- Encuesta a los miembros del Consejo Escolar sobre la Dirección del Centro: un 

mínimo de 80% de encuestas válidas. 

 

▪ Comunicación 
 

La persona que ejerce la Coordinación de Calidad se responsabilizará de 

comunicar al Equipo Directivo y a la Comunidad escolar de los resultados obtenidos, 

utilizando para ello la forma y soportes que considere oportunos. 

 

▪ Valoración 
 

El Equipo Directivo junto con las personas que considere oportuno se reunirá y 

analizarán los resultados obtenidos, y decidirán el tratamiento que se dará a los 

resultados obtenidos, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el Sistema de 

Calidad: Acciones correctoras y preventivas, objetivos del Plan Anual, proyectos de 

mejora, etc. 

Cuando la nota media obtenida en la pregunta de referencia sea inferior a la 

esperada, será considerado como una no conformidad y tratada según lo establecido en 

el PR8301 Gestión de no conformidades. 

Las conclusiones se recogerán en un Informe de Resultados. 

 

1.15.2. PR9102 Sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes 
 

Con este procedimiento se documenta la gestión de sugerencias, quejas y 

reclamaciones recibidas de los miembros de la Comunidad educativa, con el doble fin 

de dar respuesta a las mismas y de disponer de datos, cuyo posterior análisis permita 

identificar y establecer acciones de mejora en el Centro. 

 

▪ Definiciones 
 

- Sugerencia: Idea que se aporta al Centro con ánimo constructivo en aras de una 

mejora en su funcionamiento y en los cursos que se imparten. 



- Queja: Muestra de insatisfacción contra el Centro sobre aspectos en los que el 

Centro no tiene contraídos compromisos contractuales o legales. 

- Reclamación: Muestra de insatisfacción contra el Centro sobre aspectos en los 

que el Centro sí tiene contraídos compromisos contractuales o legales. 

 

▪ Recogida de datos 
 

Las SQR se documentarán en el formulario MD9102.01 Hoja de sugerencias o 

quejas. Para Reclamaciones de Notas se utilizarán los medios indicados por la 

Administración educativa. Para casos específicos (p.e. períodos de matriculación, 

baremación, etc.) se podrá utilizar el MD9102.02 Formulario reclamación (en 

Secretaría). 

Los clientes utilizarán estos impresos para presentar por escrito su SQR. Se 

podrán admitir excepcionalmente SQR formuladas verbalmente; en este caso el receptor 

de la SQR transcribirá dicha información al impreso MD820201 y le dará trámite. 

El Centro dispone de un lugar accesible donde se colocan los impresos 

MD9102.01 y un buzón para recogerlos. Los modelos rellenos se recogen 

semanalmente y se registran en una base de datos informática (BD9102.01 Control 

SQR) de la que será responsable el C.C. 

 

▪ Análisis 
 

La persona que ejerce la Coordinación de Calidad recoge las SQR formuladas y 

realiza un primer análisis de las mismas. Asigna un responsable para su respuesta, 

atendiendo a las indicaciones del MC0000.04 Organigrama del Centro. 

Si se considera la necesidad de la realización de un estudio en detalle, se 

determina la persona/grupo que lo realiza. Este análisis se recoge en un informe (acta de 

reunión) de formato libre. 

Las Reclamaciones de Notas/Calificaciones se tramitarán según las indicaciones 

de la Administración educativa. 

Las Reclamaciones de Notas/Calificaciones se tramitan a través del Tutor/de la 

Tutora si se refieren a las calificaciones de las evaluaciones trimestrales, o de la Jefatura 

de Estudios si se refieren a las Calificaciones Finales, que informará de ellas a los Jefes 

o Jefas de Departamento correspondientes, para que elaboren la respuesta. 

 

▪ Respuesta 
 

Los responsables que reciban el formulario que se obtiene de cumplimentar 

BD9102.01 Control SQR, responderán en el más breve espacio de tiempo, y entregarán 

su respuesta al Coordinador de Calidad. 

Una vez respondidas por el responsable, la persona que ejerce la Coordinación 

de Calidad devolverá a la persona que ha hecho la sugerencia, queja o reclamación, un 

informe que se obtiene de cumplimentar BD9102.01 Control SQR en el que contesta y 

se da un plazo de resolución si lo hubiera. 

Las SQR anónimas se les dará respuesta colocando el informe correspondiente 

en el tablón general de anuncios. 

Las SQR cursadas se gestionan a través de la base de datos BD9102.01 Control 

SQR, formando un registro de SQR. En el listado se indican todos los elementos del 

proceso. 



En el caso de reclamaciones generales referidas a matriculación, baremación, 

etc., el secretario será el responsable de la tramitación, contestando por escrito en el 

mismo formulario y quedando una copia a disposición del reclamante. 

 

1.15.3. PR9203 Auditoría interna 
 

Todos los requisitos del Sistema de la Calidad se auditarán, como mínimo, una 

vez cada año para verificar si las actividades relativas a la Calidad y los resultados 

correspondientes cumplen las disposiciones previstas, y para determinar la eficacia del 

Sistema de la Calidad. 

En septiembre se elaborará el Programa de Auditorías Internas para el curso 

académico vigente. 

La Auditoría Interna de cualquier área del Sistema de la Calidad será realizada 

por personal independiente del responsable directo de la actividad auditada. Para 

garantizarlo, se señalará en el Plan de Auditoría el Auditor Jefe y el equipo auditor, 

reflejando en la Agenda de Auditoría que ningún auditor interviene en sus áreas de 

responsabilidad. Además, la realización de las auditorías podrá ser encargada a 

profesionales externos al Instituto. 

Para cada una de ellas, se preparará un Plan de auditoría interna (MD820301) 

que incluirá: 

 

- los objetivos y el alcance de la auditoría 

- la identificación de los documentos de referencia 

- la identidad de los componentes del equipo auditor 

- la fecha de realización 

- la identificación de las áreas que se van a auditar en función de la naturaleza 

e importancia de la actividad. 

 

Durante la realización de la auditoría se documentarán todas las desviaciones 

para, una vez auditadas todas las actividades, revisarlas y determinar cuáles deben de 

considerarse como No Conformidades. Las No Conformidades se identificarán 

mediante referencia a los requisitos específicos de la norma u otros documentos con 

referencia a los cuales se realiza la auditoría. 

Al finalizar la auditoría, el auditor mantendrá una reunión con los responsables 

de las áreas auditadas para presentar las observaciones de la auditoría y asegurar que se 

entienden claramente los resultados. 

Se elaborará un Informe de Auditoría (MD9203.02) conteniendo los elementos 

siguientes: 

 

- el objetivo y el alcance de la auditoría; 

- el grado de conformidad de las actividades auditadas con respecto a la norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 y a la documentación relacionada; 

- la valoración de la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos de la 

calidad definidos; 

- un resumen del número de No Conformidades clasificadas según los 

requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015; 

- el detalle de las Observaciones de no conformidad y la indicación del 

procedimiento afectado; 

- y como anexo, el Plan de Auditoría (MD9203.01). 



Las personas responsables de las áreas donde se hayan encontrado No 

Conformidades junto con el Coordinador de Calidad deberán determinar e implantar las 

Acciones Correctivas pertinentes, asignando los responsables de su implantación y 

comprometiendo los plazos de ejecución. 

La persona que ejerce la Coordinación de Calidad hará un seguimiento de la 

implantación y de la eficacia de las acciones correctivas. 

 

1.15.4. PR9103 Análisis de datos 
 

El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de seguimiento y 

medición definidas en los correspondientes planes de control que forman el Sistema de 

Gestión de la Calidad del I.E.S. “Nuestra Señora de la Cabeza”. 

El seguimiento y medición de los procesos se realizará en LI9103.01 Control de 

los indicadores. 

En ellos se recogerá el resultado perteneciente a cada característica e indicador 

según el objetivo o criterio de aceptación y la fecha de la medición, así como la 

Conformidad. Se indicará también, en su caso, su No Conformidad asociada. 

El seguimiento y medición de los cursos se realizará empleando el modelo 

MD850104.03 Entrega actas evaluación y no conformidades, que recoge el 

seguimiento y medición por la Jefatura de Estudios en cada una de las evaluaciones de 

los cursos, de la evaluación ordinaria y de la extraordinaria. 

 

1.15.5. PR1002 Gestión de no conformidades y Acciones correctivas 
 

Este procedimiento define el tratamiento de No Conformidades que asegure que 

no se utilizan productos, ni se prestan cursos, ni se ejecutan procesos no conformes con 

los requisitos especificados en el Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 establecido en el Centro. 

Una vez que se detecta una No Conformidad se le comunica a la persona que 

ejerce la Coordinación de Calidad que procede a su identificación mediante la apertura 

de un informe de no conformidad (MD1002.01 Informe de No Conformidad). 

Posteriormente dicha persona notifica la aparición de la No Conformidad al responsable 

y a las personas o áreas afectadas. 

El MD1002.01 Informe de No Conformidad incluye lo siguiente: 

 

− Tipología de la No Conformidad y en dónde y quién la detectó. 

− Descripción de la No Conformidad. 

− Decisión sobre si se aplican Acciones Correctivas y/o A. Reparadoras. 

− Descripción, en su caso, de las acciones reparadoras previstas. 

− Resultado de la verificación de las acciones reparadoras adoptadas. 

− Fecha de cierre del Informe. 

 

Cada uno de los informes se numera según XX/YYYY, donde: 

 

- Las XX es un número de orden 

- Las YYYY representan los dígitos del curso académico 

Las No Conformidades serán evaluadas por: 

- La persona que ejerce la Coordinación de Calidad, si es de proceso. 



- La Jefatura de Estudios, si es de curso. 

- La Secretaría, si es de compras. 

 

Una vez evaluadas las No Conformidades por cada responsable, se aplicarán: 

 

- Acciones Correctivas para tratar las causas de la No Conformidad y evitar su 

posible repetición (PR1002) 

 

Las No Conformidades se gestionarán a través de una base de datos (BD1002.01 

Control No Conformidades) en soporte informático, de la que se podrá obtener un 

listado de control que incluirá: 

 

- Nº de informe. 

- Fecha de apertura. 

- Descripción de la No Conformidad. 

- Acción reparadora prevista, responsable y plazo. 

- Fechas de cierre del informe. 

 

Para dar la calificación definitiva y dar por cerrado el informe de No 

Conformidad, la persona que ejerce la Coordinación de Calidad realiza un seguimiento 

de las acciones reparadoras aplicadas, donde se verificará la eficacia de las acciones 

sobre los procesos afectados. La Jefatura de Estudios, realizará el seguimiento y 

valoración de la eficacia de las acciones previstas en cursos. La Secretaría realizará el 

seguimiento y valoración de las acciones previstas en compras. 

 

1.15.5. PR1003 Planificación y gestión de la mejora 
 

El objetivo es definir el procedimiento para la planificación y la gestión de las 

actividades de mejora. 

Dentro de lo que el Centro identifica como planificación y gestión de la mejora 

se incluyen los siguientes elementos: 

 

a. Objetivos de la calidad: Entendemos por objetivo de la calidad como aquello 

ambicionado en torno a la mejora de la organización que incida en la 

satisfacción de nuestros clientes. Los objetivos de la calidad son coherentes con 

la Misión del Centro y su Política de la Calidad. 

b. Sistema de medición y seguimiento: El Centro dispone de elementos que 

conforman un sistema que permite conocer el estado de la gestión: 

 

- Indicadores, gestionados por planes de control. 

- Programa de auditorías (PR9203 Auditoría interna). 

- Plan de la medición de la satisfacción (PR9101 Medida de la Satisfacción 

del cliente). 

- Sugerencias, quejas y reclamaciones (PR9102 Sugerencias, quejas y 

reclamaciones de los Clientes). 

c. Proyectos de mejora: El Centro, fruto del análisis de las informaciones y datos 

obtenidos, identifica una serie de áreas de mejora que toman cuerpo en forma de 

proyectos de mejora, que tienen por objeto de estudio: 



- El sistema de procesos del Centro (PR4101 Identificación, desarrollo y 

despliegue procesos). 

- Los servicios prestados (PR9101. Oferta Educativa). 

- Los recursos e infraestructura con la que son prestados los cursos. 

 

d. Equipos de mejora/trabajo: Son grupos de personas, que, trabajando con método, 

desarrollan e implementan los diferentes proyectos del Centro. 

 

▪ Planificación 
 

La planificación de los diferentes proyectos y actividades de mejora permite a la 

Dirección del Centro sistematizar las actuaciones en el ámbito de la mejora. 

Esta planificación se realiza al inicio del curso, en sintonía con la planificación 

de la gestión del Centro (PR6201 Plan Anual de Centro) y la planificación docente 

(PR8101 Planificación docente) tras la revisión del sistema realizado por la Dirección 

del Centro. 

La planificación de la mejora se documenta en un informe de formato libre 

denominado Plan de Mejora del Centro que contendrá los siguientes elementos: 

 

- Objetivos de calidad y breve planificación para su logro. 

- Planes de control con indicadores y criterios de aceptación actualizados. 

- Programa de auditorías. 

- Plan de homogeneización y calibración. 

- Plan de encuestas. 

- Proyectos de mejora con los correspondientes planes de ejecución. 

 

El Plan de mejora del Centro es preparado por la persona que ejerce la 

Coordinación de Calidad y aprobado por el Equipo Directivo. 

El Plan de Mejora es un plan abierto, pues, a lo largo del ejercicio, podrá sufrir 

adecuaciones y revisiones. 

 

▪ Ejecución y seguimiento 
 

Los diferentes proyectos, planes, programas y actividades tienen su 

correspondiente responsable (con apoyo de un equipo en algunos casos), recursos para 

llevarlos a cabo y un calendario o plazo de ejecución, en el que se especificará el 

desarrollo de las diferentes actuaciones con una temporalización concreta para cada una 

de ellas. Todo ello se recoge en el Plan de Mejora del Centro. 
Será responsabilidad del Coordinador de Calidad la coordinación general del 

Plan. 

El seguimiento del Plan de mejora y su gestión es realizado trimestralmente por 

el Equipo Directivo / Comité de Calidad. 

Las conclusiones del seguimiento trimestral son documentadas en un informe. 

 

▪ Revisión y evaluación 
 

El Plan de mejora es un plan abierto que permite revisiones. Estas revisiones se 

realizan trimestralmente, si se considera oportuno, una vez realizado el seguimiento del 

Plan. 



Al final del ejercicio el Equipo Directivo evalúa el plan de mejora, donde se 

valora el grado de cumplimiento del Plan y el grado de efectividad en la mejora del 

Centro. 

Se recoge en un informe que es tenido en cuenta por la Dirección a la hora de 

revisar el Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.16. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 
 

De llevarse a cabo agrupamientos flexibles se realizarán principalmente en las 

siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera-

Inglés. 

En estas materias, el punto de partida será la evaluación inicial que los 

respectivos Departamentos establecerán. 

Dado que los agrupamientos tienen carácter flexible, el alumnado podrá cambiar 

de grupo según vaya siendo su rendimiento académico a lo largo de los trimestres del 

curso, a criterio del Profesorado que esté impartiendo esas materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.17. ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS Y DE 

LAS MODALIDADES DE ENSEÑANZA OFERTADAS EN EL 

CENTRO 
 

Dicha organización y su oferta se encuentra recogida en el modelo MD8202.08 

Hojas de datos informáticos del proceso PR8202 Matriculación del Sistema de 

Gestión de la Calidad que conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 tiene 

implantado el Centro y certificado por AENOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.18. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES 

 

Las programaciones se realizarán en los siguientes modelos del Sistema de 

Gestión de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y certificado por 

AENOR: 

- MD850102.05 Programación didáctica ESO-BACH. 

- MD850102.06 Programación didáctica FP  

 

Estos modelos se encuentran en el subproceso SP850102 Programación y se 

ajustarán a lo legalmente establecido, incluyendo los siguientes aspectos recogidos 

en el documento ME850102.01 Normas para la elaboración de las 

programaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.19. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO 

 

- Transformación Digital de la Escuela 

- Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo-PROA 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L., y Protocolo COVID-19 

- Programa de Bilingüismo. 

- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

- Programa de Lectura y Biblioteca/Plan lector. 

- Programa Forma Joven. 

- Vivir y Sentir el Patrimonio. 

- AulaDcine. 

- Sistema de Gestión de la Calidad, Norma UNE EN ISO 2015. 

- STEAM aeronáutica y robótica 

- Comunicación: Taller de podcats y radio on-line 

- Aula de Ajedrez 

- Impulsa 

- Cualquier otro que se solicite y nos sea concedido para su realización en el curso 



1.20. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE 

ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y 

DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO 
 

▪ ELEMENTOS 

Asignación de enseñanzas. 

El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el 

artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

Las decisiones relacionadas con la asignación de enseñanzas que deben ser 

incluidas en el proyecto educativo y aprobadas por el Claustro de Profesorado, por 

tratarse de aspectos educativos, ya se habrán recogido en sus correspondientes 

apartados: los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 

de tutorías (apartado ñ), la forma de atención a la diversidad del alumnado (apartado f), 

los criterios para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente (apartado d), o los criterios para 

organizar y distribuir el tiempo escolar (apartado l), entre otros. 

Solamente restará, pues, proceder a la asignación de enseñanzas tal y como 

establece el referido artículo, aunque en orden a clarificar y orientar el citado 

procedimiento, el centro puede estimar conveniente recogerlo de forma expresa. 

1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a 

la dirección del instituto la distribución de las materias, módulos y ámbitos 

asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado del 

departamento, conforme a: 

 

• El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las 

regula. 

• La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. 

• La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del 

centro, a propuesta de la jefatura de estudios. 

• 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. 

• La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del 

profesorado que impartirá las materias optativas de cada una de las 

enseñanzas autorizadas en el instituto. 

• La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del 

profesorado responsable de impartir más de una materia al mismo grupo de 

alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos 

las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria. 

• Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, 

entre otras, a aspectos técnicos como: 



- Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por 
impartirse simultáneamente. 

- Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o 
instalaciones que requieren. 

- Etc. 

2º. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la 

persona titular de la jefatura del departamento. 
 

Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual 

del profesorado. 
 

➢ El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas deberá ser 

conforme a la normativa que las regula. Se contemplará para cada una de las 

enseñanzas que imparta el centro. 

 

▪ Horario lectivo semanal en la educación secundaria obligatoria: formas de 

organización del horario escolar en base a la reflexión sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

▪ Horario lectivo semanal en los programas de diversificación curricular, 

conforme a la estructura que se haya adoptado. 

▪ Horario lectivo semanal en los programas de cualificación profesional inicial. 

▪ Horario lectivo semanal en el bachillerato. 

▪ Horario lectivo semanal en las enseñanzas de formación profesional. 

 

Además, el centro puede establecer criterios para la elaboración del horario lectivo 

del alumnado, por ejemplo: 

 

• Criterios para realizar o no agrupaciones horarias en el mismo día en módulos 

o ámbitos cuando éstos se imparten con un número de horas semanales 

superior a 5. 

• Posibilidad de impartir más de una hora de una materia en un día en materias 

que así lo precisen por razones debidamente justificadas conforme a las líneas 

de actuación pedagógica del centro. 

• Materias que no deben impartirse siempre en la última hora de la jornada. 

• Materias que conviene que se impartan en días no consecutivos. 

 

➢ El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos recogidos 

en la norma. Además, se pueden establecer criterios para la elaboración del horario 

regular no lectivo y del horario irregular del profesorado, sobre aspectos como: 

 
- Guardias (nº de ellas en función de las necesidades del centro y de otras 

responsabilidades del docente). 

- Guardias de recreo (ídem). 

- Reuniones de órganos de coordinación docente. 

- Reuniones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador u orientadora 
del instituto. 

- Etc. 



También se recogerán, en su caso, aquellas actividades que determine el centro y que 

se computarán como parte no lectiva del horario regular, además de las establecidas 

en el art. 13.4 de la Orden de 20 de agosto de 2010. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

➢ Asignación de enseñanzas. 

 

• Criterios para la asignación de enseñanzas. Art. 19 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 (BOJA 30-08-2010). 

 

1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 

instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, 

ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de 

acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas 

por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en 

todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las 

especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 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 instituto la 

asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del 

departamento. 

2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos 

primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, impartirán 

materias de dichos cursos para las que tengan competencia docente, de 

conformidad con la normativa 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 garantizarse que la 

totalidad del horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y 

enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

3. La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una 

materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto 

opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la 

educación secundaria obligatoria. Asimismo, designará al profesorado 

responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al 

que imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas 

en el instituto. 

4. La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a 

cabo antes del 8 de septiembre de cada año. 

 

• Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 

secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 

enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los 

cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE de 28-11-2008). 



➢ Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario 

individual del profesorado. 
 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de  
los centros, del alumnado y del profesorado. 

- Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria de 

Andalucía, para el curso escolar 2016/17. 
 

Elaboración de los horarios. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria, la jefatura de estudios 

elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario 

individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo y 

con los criterios incluidos en el proyecto educativo y velará por su estricto 

cumplimiento. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria, la secretaría elaborará, en 

colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 

personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este 

personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y 

el horario del personal de la Administración general de la Junta de Andalucía 

y, en su caso, del personal laboral. 

3. El director o directora del instituto aprobará los horarios a los que se refieren 

los dos apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los 

criterios incluidos en el proyecto educativo, lo establecido en este Capítulo y 

demás normativa que resulte de aplicación. 

 

• Horario lectivo del alumnado. 

 

1. El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria y 

bachillerato es el establecido en la normativa vigente. 

2. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de 

formación profesional inicial, así como la distribución por módulos, será 

establecido teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de 

horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas 

enseñanzas. 

3. Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo 

asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para el 

primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de 

formación profesional inicial por haber superado determinadas materias o 

módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer 

que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda salir del 

centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, 



previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o 

representantes legales. 

 

• Horario individual del profesorado. 

 

1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria 

será de treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada 

profesor o profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la 

asistencia diaria al centro durante dichos días. 

2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada 

permanencia en el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco horas  

se computará como horario regular del profesorado que comprenderá una 

parte lectiva y otra no lectiva. 

3. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 19 horas, pudiendo 

llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y 

se dedicará a las siguientes actividades: 

 

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 

normativa de aplicación. 

c. Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

d. Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

e. Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

f. Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos, de 

acuerdo con lo que a tales efectos se establezca en la normativa vigente. 

 

1. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

 

a. Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

b. Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 

c. Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d. Programación de actividades educativas. 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 del instituto. 

h. Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 

 

5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 

profesorado del instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo 

como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes 

y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el 

centro se dedique a estas funciones. 

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 

permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora 

en concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes 

actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 



a. Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 

instituto. 

b. Asistencia a las sesiones de evaluación. 

c. Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d. Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas 

por la Consejería competente en materia de educación u organizadas por 

la misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del 

profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo 

el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera 

ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no 

obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán 

certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y 

de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto. 

e. Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 

 

7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el 

instituto, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas 

como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la 

atención de los deberes inherentes a la función docente. 

8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de 

jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o 

por cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, 

deberán cubrir un número de horas de permanencia en el instituto 

proporcional a la parte lectiva de su horario regular. 

9. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con 

cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá 

una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir 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 

destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de entre 

las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción del 

horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta 

horas. 

 

• Organización de la tutoría. 

 

1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres 

horas a la semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el 

caso de la educación secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las 

que dos de ellas serán de horario lectivo. 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. 

2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el 

desempeño de las tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se 

dedicarán una hora a actividades 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 administrativas 

propias de la tutoría. 



3. En las enseñanzas posobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas 

relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular 

de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la atención 

personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia 

del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

4. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas 

semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el 

grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta 

el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho programa. 

5. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas 

semanales de tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el 

primer curso esta función será ejercida, preferentemente, por el profesorado 

que imparta los módulos de formación general. 

 

• Horario del profesorado que comparte centros. 

 

1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con 

otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de 

estudios de los centros afectados. 

2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el 

número de horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se 

agruparán las horas que corresponden a cada centro en jornadas completas de 

mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible. 

Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un 

centro repartirá sus horas de obligada permanencia en los mismos en idéntica 

proporción en que estén distribuidas las horas lectivas. 

3. La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 13.4.a) por parte de este 

profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas 

de docencia. 

4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia 

de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para 

alcanzar la relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y 

alumnas a que se refiere el artículo 18.3. 

 

• Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

El maestro especializado o la maestra especializada para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales podrá prestar sus servicios con 

carácter fijo en su centro o con carácter itinerante en los centros que se le 

encomienden, de acuerdo con la planificación elaborada por cada Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación. Los que 

realicen itinerancia tendrán una reducción de su horario semanal de docencia 

directa con el alumnado en los términos previstos en la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Horario lectivo semanal en educación secundaria obligatoria. 
 

 Siguiendo la normativa en vigor, el horario se establecerá siguiendo las siguientes 
pautas: 

  

• Horario. 

 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación 

secundaria obligatoria será de 30 horas, con la distribución por materias que 

se recoge en la normativa vigente. 

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar 

distintas formas de organización del horario escolar. Además, podrán ampliar 

el mismo para contribuir al desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad a las que se refiere la normativa en vigor, sin que, en ningún caso, 

se impongan aportaciones a la familia ni exigencias para la Administración 

educativa, y para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

3. Los centros docentes fijarán el horario lectivo semanal en función de las 

necesidades de aprendizaje de su alumnado. Para ello podrán, entre otras 

medidas, establecer módulos horarios de duración diferente a una hora y, en 

su caso, modificar los horarios en cualquier momento del curso, respetando, 

en todo caso, el número total de horas lectivas fijadas en la normativa. 

 

• Autonomía de los centros. 

 

En orden a facilitar un planteamiento integrado, interdisciplinar, significativo y 

relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, las materias que 

componen el currículo de la educación secundaria obligatoria se podrán agrupar 

en ámbitos. Esta integración es especialmente relevante en los dos primeros 

cursos de la educación secundaria obligatoria para favorecer la transición entre 

las dos etapas educativas. 

 

• Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación 

secundaria obligatoria. 

 

Los centros docentes que impartan educación secundaria obligatoria podrán 

incluir en su propuesta de organización académica para la atención a la 

diversidad, además de las medidas recogidas en el artículo anterior, las 

siguientes: 

 

a. Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente 

relevante en el primer y segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta 

etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde  

el mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas 

por el mismo profesor o profesora, a la integración parcial o plena de las 

respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la 

organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la 

evaluación y promoción del alumnado. 



• Áreas o materias instrumentales. 

 

Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las áreas o 

materias instrumentales de lengua española, lengua extranjera y matemáticas. En 

este sentido, en la regulación del horario semanal de la educación primaria y de 

la educación secundaria obligatoria se tendrá en cuenta el carácter preferente de 

estas áreas o materias respecto a las restantes, y se creará un espacio horario para 

aquellos alumnos y alumnas necesitados de apoyo educativo. 

 

➢ Horario lectivo semanal en los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento (P.M.A.R.). 

 

• Distribución horaria semanal de los programas de diversificación 

curricular. 

 

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un P.M.A.R. será de treinta 

horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman 

el programa será realizada por el centro de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a. Los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico tendrán quince horas 

semanales. En cualquier caso, se deberá procurar que exista el mayor 

equilibrio posible entre el número de horas semanales dedicadas a cada uno 

de ellos. Aquellos centros que incorporen el ámbito práctico dedicarán al 

mismo, adicionalmente a las establecidas para los otros dos ámbitos, hasta un 

máximo de tres horas semanales. 

b. Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas 

semanales, en función de las horas semanales asignadas a las materias que 

elija el alumnado. 

c. Las actividades de tutoría tendrán hasta dos horas semanales, de las que una 

corresponderá a la de tutoría con el grupo de referencia del alumnado y otra  

a la tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora del centro al 

grupo que sigue el programa de diversificación curricular. 

d. Las materias optativas tendrán hasta un máximo de cinco horas. 

 

➢ Horario lectivo semanal en bachillerato. 
 

 Siguiendo la normativa en vigor, el horario se establecerá siguiendo las siguientes 

pautas: 
 

• Horario. 

 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del bachillerato será de 

treinta horas, con la distribución por materias que se recoge en la normativa 

vigente. 

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar 

distintas formas de organización del horario escolar. Además, podrán 

ampliarel horario escolar para contribuir al desarrollo de las medidas de refuerzo y 

seguimiento sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a la familia ni 

exigencias para la Administración educativa, y para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 

 

 



3. Los centros docentes fijarán el horario lectivo semanal en función de las 

necesidades de aprendizaje de su alumnado. Para ello podrán, entre otras 

medidas, establecer módulos horarios de duración diferente a una hora y, en 

su caso, modificar los horarios en cualquier momento del curso, respetando, 

en todo caso, el número total de horas lectivas fijadas en la normativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Reglamento de 

Organización y 

Funcionamiento 



2.1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO 
 

▪ ELEMENTOS 

 

El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas 

organizativas y funcionales que facilitan la consecución del clima adecuado para 

alcanzar los objetivos que el instituto se ha propuesto y permiten mantener un ambiente 

de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Tiene en cuenta las características propias del centro. 

A continuación, se relacionan las instancias de la estructura de organización y 

funcionamiento del centro sobre las que procede desarrollar el contenido de este 

apartado: 

 

➢ Equipo directivo 

 

• Composición y funciones. 

• Régimen de suplencias del Equipo directivo. 

• Competencias de la Dirección. 

• Competencias de la Vicedirección. 

• Competencias de la Jefatura de Estudios. 

• Competencias de la Secretaría. 

• Competencias de cada una de las Jefaturas de Estudios adjuntas. 

• Competencias de la Jefatura de Estudios adjunta para las enseñanzas de 

educación permanente para personas adultas. 

 

➢ Órganos de coordinación 

 

• ETCP: composición y competencias. 

• Departamentos de coordinación didáctica: profesorado integrante y 

competencias. 

• Departamentos de familia profesional, en su caso: profesorado integrante y 

competencias. 

• Áreas de competencias: departamentos que se agrupan en cada área y funciones. 

• Departamento de orientación: profesorado integrante y funciones. 

• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: profesorado 

integrante y funciones. 

• Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

• Competencias de las Jefaturas de los Departamentos. 

• Equipos docentes: composición y funciones. A las establecidas en la norma se 

añadirán, en su caso, otras funciones que se hayan determinado en el POAT. 

• Tutorías: designación y funciones. A las establecidas en la norma se añadirán, en 

su caso, otras funciones que se hayan atribuido en el POAT al profesorado que 

ejerza la tutoría. 

 

➢ Profesorado 

 

• Funciones. 

• Funciones del profesorado de guardia. 



• Funciones del profesorado de guardia de recreo. 

• Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 

educativa. 

• Funciones específicas del profesorado especializado para la atención del 

alumnado con n.e.e. 

 

➢ Alumnado 

 

• Procedimiento de elección de los delegados y las delegadas de clase. 

• Funciones de los delegados y de las delegadas de clase. 

• Funciones de la Junta de Delegados y Delegadas. 

 

➢ PAS y PAEC 

 

• Funciones del personal administrativo. 

• Funciones de los ordenanzas. 

• Funciones del PAEC. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

➢ Equipo directivo 

 

• Composición del Equipo directivo. 

 

1. La composición del equipo directivo será la siguiente: 

 

a) Los institutos de educación secundaria contarán con una dirección, una 

jefatura de estudios y una secretaría. 

b) En aquellos institutos de 16 o más unidades donde se imparta formación 

profesional inicial existirá, además, una vicedirección. 

c) En los institutos de 20 o más unidades existirá una jefatura de estudios 

adjunta. 

d) Cuando los institutos tengan un número de unidades comprendido entre 30 

y 39 e impartan educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 

profesional inicial, serán dos las jefaturas de estudios adjuntas. 

e) En los institutos de 40 o más unidades, se designarán tres jefaturas de 

estudios adjuntas, siempre que se imparta formación profesional inicial, 

además de educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

 

2. Para el cómputo de unidades, a efectos de establecer la composición del 

equipo directivo, se tendrá en cuenta el número total de estas. 

3. Los institutos autorizados a impartir una oferta específica de enseñanzas de 

educación permanente para personas adultas contarán con una jefatura de 

estudios específica de estas enseñanzas. Asimismo, existirán jefaturas de 

estudios adjuntas en función del número de unidades y enseñanzas 

autorizadas, de acuerdo con lo que se recoge en las letras c), d) y e) del 

apartado 1. 

4. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se 

determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes 



estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

• Funciones del Equipo directivo. 

 

1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano 

ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el 

desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las 

instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones 

específicas legalmente establecidas. 

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, 

en general, el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los 

acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, 

así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de 

coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5. 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros 

docentes de su zona educativa, especialmente con los centros de educación 

primaria adscritos al mismo. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en 

aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

• Régimen de suplencias de los miembros del Equipo directivo. 

 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será 

suplida temporalmente por la vicedirección, si la hubiere. De no existir ésta, 

la suplencia corresponderá a la jefatura de estudios. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será 

suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, 

que informará de su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá 

en una de las jefaturas de estudios adjuntas en aquellos institutos que 

dispongan de estos órganos directivos. 

3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será 

suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección 

que, asimismo, informará al Consejo Escolar. 

 

• Competencias de la Dirección. 

 

1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias: 



a) 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. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre 

todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación 

de las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación 

educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 73. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del 

proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar 

un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 

conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y 

del Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados 

en el ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 

pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería 

competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de 

los centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo 

que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto 

de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo 

que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a 

la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 



o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las 

jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación didáctica 

que se pudieran establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, 

oído el Claustro de Profesorado. 

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 

encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y 

cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 

estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 

pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con 

lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo 

caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de 

puestos de trabajo docentes. 

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 

favorable del Consejo Escolar. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

2. En los institutos donde no exista la vicedirección, la dirección asumirá las 

competencias recogidas en las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 75. 

3. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los 

protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando 

haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o 

relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

• Competencias de la Vicedirección. 

 

Son competencias de la vicedirección: 

 

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con  

la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación y proporcionar la información que le sea requerida por 

las autoridades educativas competentes. 

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del 

entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de 

la zona. 

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la 

formación del alumnado y en su inserción profesional. 

f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de 

coordinación didáctica. 

g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en la vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades 



que se desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al 

alumnado, facilitando y orientando su organización. 

i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus 

conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación 

profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión 

Europea. 

j) 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. 

 

• Competencias de la Jefatura de Estudios. 

 

Son competencias de la jefatura de estudios: 

 

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 del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad 

cuando no exista la vicedirección. 

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. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen 

en el instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario 

de pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) 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. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones 

relativas al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

ñ) 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. 

 

• Competencias de la Secretaría. 

 

Son competencias de la Secretaría: 



a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las 

directrices de la dirección. 

b) 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. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten 

las autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) 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, de conformidad con lo recogido en el artículo 

72.1.k). 

g) 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. 

h) 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. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

j) 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 y los órganos a los que se 

refiere el artículo 27.4. 

k) 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. 

 

• Competencias de la jefatura de estudios adjunta. 

 

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas 

por la dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la 

jefatura de estudios adjunta desarrollará sus competencias en la etapa educativa 

que se le asigne. 

 

➢ Órganos de coordinación docente. 

 

• Composición del Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona 

titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la 

jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos 

encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas 

titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, 

evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la 

vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento 

que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 



• Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica 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 clave, 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. 

 

• Departamentos de coordinación didáctica. 

 

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con 

los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

 

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 

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 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 enseñanza- 

aprendizaje 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. 

 

3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que 

ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a 

lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

 

• Áreas de competencias. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 



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. 

 

• Departamento de Orientación. 

 

1. 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 Pedagogía Terapéutica 

y en Audición y Lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los P.M.A.R., en la forma que se establezca en el 

plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

2. 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) 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. 

 

• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 

1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa 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. 

 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa 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 clave 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. 

 

• Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, 

atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la 

promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias 

y extraescolares se asignen a un departamento específico. 

2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 

coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración 

con los departamentos de coordinación didáctica. 

3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con 

una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y 

cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, 

respectivamente. 

4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 

desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, 

con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, 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. 

 

• Competencias de las Jefaturas de los departamentos. 

 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 

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

cumplimiento. 

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

mismas. 

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

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el 

departamento. 

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

adquisición del material y el equipamiento específico asignado al 

departamento y velar por su mantenimiento. 

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

materiales del departamento. 



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

ante cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) 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. 

h) 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. 

 

• Equipos docentes. 

 

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y 

profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

2. Los equipos docentes 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 educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con 

la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado 

información relativa a la programación de la materia que imparte, con 

especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 

evaluación. 

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 participar en la elaboración de la información que, en su caso, 

se proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno 

de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 

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 instituto y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto. 

 

3. 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. 



4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, 

trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las 

competencias clave y objetivos previstos para la etapa. 

5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 

• Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, 

de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del 

alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje 

del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las 

familias. 

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un 

curso académico. 

 

• Funciones de la Tutoría. 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

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

cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 

conforman el currículo. 



j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

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. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el artículo 12. 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 participación 

en las actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

➢ Profesorado 

 

• Funciones y deberes del profesorado. 

 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y 

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 

colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o los 

equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral 

del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 



i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que 

les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en 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. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos 

de enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal 

docente y el de atención educativa complementaria. 

 

• Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 

educativa. 

 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa 

desarrollará las siguientes funciones: 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas 

con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 

diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente 

las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 

facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo 

directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 

ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 

competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto 

educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las 

mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 



• Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

El maestro o la maestra especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones 

específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo 

al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 

escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 

alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 

desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de 

sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 

adaptaciones curriculares significativas. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como 

la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales 

curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 

personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que 

participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

• Profesorado de guardia. 

 

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades 

docentes y no docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el 

instituto en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 

del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como 

atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o 

trabajo personal asistido. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 

producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún 

tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 

instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de 

necesidad y comunicarlo a la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 

tenga asignada esta función en su horario individual. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se 

establezca en el plan de convivencia. 



2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario 

lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo. 

3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 

concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en 

detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la 

relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de 

alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de 

las guardias de recreo. 

 

➢ Alumnado 

 

• Delegados y delegadas de clase. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger 

otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 

 

• Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se 

le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 

➢ Personal de Administración y Servicios, y Personal de Atención Educativa y 

Complementaria 

 

• Derechos y obligaciones. 

 

El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y 



obligaciones establecidas en la legislación del personal funcionario o laboral que 

le resulte de aplicación. 

 

a) El P.A.S. colaborará y seguirá las indicaciones  del  Equipo  Directivo  en  tareas  

administrativas  y  de  mejora  de   servicios del Centro   para  satisfacción de la 

comunidad escolar. 

b) Las auxiliares administrativas, pertenecen al grupo IV, tienen  como 

referencia de ubicación la Oficina y, según el mencionado VI Convenio, “son 

los trabajadores encargados de tareas consistentes en operaciones elementales 

relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como correspondencia, archivo, 

cálculo sencillo, confección de documentos tales como recibos, fichas, 

trascripción o copias, extractos, registros, contabilidad básica, atención al 

teléfono, mecanografía al dictado y copia, toma taquigráfica en su caso y la 

traducción correcta a máquina, manejo de máquinas simples de  oficina  que, 

por su funcionamiento no requieran hallarse en  posesión  de  técnicas 

especiales, y realiza también funciones administrativas de carácter elemental.” 

c) Los ordenanzas pertenecen al grupo V y, según el mencionado VI Convenio, 

“son los trabajadores cuyas funciones consisten en la ejecución de recados 

oficiales dentro o fuera del centro de trabajo, la  vigilancia  de  puertas  y 

accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando las entradas y 

salidas de las personas ajenas al servicio; el recibir peticiones de éstas 

relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban 

dirigirse; realizar el porteo, dentro de  la dependencia, del  material,  mobiliario 

y enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y 

distribuir la correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, 

trasladándoles puntualmente a sus destinatarios, cuidar del orden, custodiar las 

llaves, encargarse  de  la apertura  y  cierre  puntual  de  las  puertas  de  acceso 

a la dependencia; prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus 

funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al 

alumnado en los centros docentes, cuando estuviese destinado en ellos; atender 

y recoger llamadas telefónicas o de radio que no le ocupen permanentemente; 

realizar copias y manejar máquinas sencillas  de  oficina  ocasionalmente  

cuando se le encargue. 

d) Las limpiadoras pertenecen al grupo V y, según el mencionado VI Convenio, 

“son los trabajadores que limpian y mantienen en buen orden el interior de 

edificios públicos, oficinas, fábricas, almacenes, dependencias, establecimientos 

y casas: Barre, friega y encera pisos y retira las basuras; limpia alfombras y 

felpudos, limpia y da brillo a los cristales, adornos, herrajes y otros objetos de 

metal, limpia el polvo de los muebles y objetos; limpia las cocinas donde las haya, 

los cuartos de baño y servicios.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

▪ ELEMENTOS 

 

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. 

En este apartado se contempla: 

 

• Composición. 

• Competencias. 

• Régimen de funcionamiento. 

• Comisiones, en el caso del Consejo Escolar. 

- Composición. 

- Funciones o actuaciones. 

- Régimen de funcionamiento. 

 

Además, se recogen los diferentes canales de participación de los distintos 

sectores de la comunidad educativa en la vida del centro: 

 

➢ La participación del alumnado se lleva a cabo a través de: 

 

• Los delegados y delegadas de clase. 

• La Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

• Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

• Las asociaciones del alumnado, en su caso. 

 

➢ La participación de las familias se lleva a cabo a través de: 

 

• Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 

• Las asociaciones de padres y madres, en su caso. 

• Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

 

➢ La participación del PAS y del PAEC se lleva a cabo a través de: 

 

• Los representantes del PAS y del PAEC en el Consejo Escolar. 

 

➢ La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

 

• El Claustro de Profesorado. 

• Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

• Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 

 

También se recoge en este apartado la reunión del Equipo Directivo, que se 

realiza semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



▪ SECTORES Y PARTICIPACIÓN 

 

➢ Participación del alumnado. 

 

• Derechos del alumnado. 

 

l) La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
 

• Deberes del alumnado. 

 

c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que éste determine. 

f)  La participación en la vida del centro. 

 

• Asociaciones del alumnado. 

 

1. El alumnado matriculado en un centro docente podrá asociarse, en función de 

su edad, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, 

las siguientes: 

 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación 

en los centros. 

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en el desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares de los mismos. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 

centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, la Administración educativa favorecerá el ejercicio del derecho 

de asociación del alumnado, así como la formación de federaciones y 

confederaciones. 

4. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las evaluaciones 

de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido 

por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley. 

 

• Inscripción y registro. 

 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el artículo 180 de la presente 

Ley, de acuerdo con el procedimiento que a tales efectos reglamentariamente se 

determine. 

 

 

 

 

 



• Delegados y delegadas de clase. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger 

otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 

 

• Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se 

le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 

• Asociaciones del alumnado. 

 

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en 

sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación 

en el instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 

centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de 

las que haya podido ser objeto el centro, así como del Plan de Centro 

establecido por el mismo. 

 

 

 

 



4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza. 

 

➢ Participación de las familias. 

 

• Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

1. Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 

colaborar con los centros docentes y con el profesorado, especialmente 

durante la educación infantil y la enseñanza básica. 

2. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a  

las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán 

procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, 

así como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a 

dicha evolución escolar. 

 

• Participación en la vida de los centros. 

 

Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres 

del alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de 

acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

 

• El compromiso educativo. 

 

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 

madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente 

un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso 

de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente 

se determine. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier 

momento del curso. 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

• El compromiso de convivencia. 

 

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 

superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso. 

 

 

 

 

 



2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

 

• Comunicación electrónica y otras formas de relación. 

 

1. La Administración educativa facilitará que los centros docentes desarrollen 

nuevos canales de comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la 

realización de consultas y el intercambio de información a través de Internet y 

otros medios análogos. 

2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión 

cultural, dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, que 

permitan una relación del profesorado con las familias más allá de la derivada 

de la actividad académica de los hijos e hijas. 

 

• Creación de las asociaciones. 

 

1. Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán 

asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres 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 y madres o tutores en todo aquello que concierna a la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos. 

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la 

gestión del centro. 

 

3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser 

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de 

las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de 

Centro establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta 

Ley. 

 

• Inscripción y registro. 

 

Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 180 de la 

presente Ley, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, 

reglamentariamente se determine. 

 

• Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un 

instituto de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 



2. 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. 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

➢ Participación del PAS y del PAEC. 

 

• Personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios 

educativos. 

 

Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo en 

la consecución de los objetivos educativos de los centros y, especialmente, en  

los relativos a la convivencia. En este sentido, se fomentará su participación en 

la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

 

• Derechos y obligaciones. 

 

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. 

 

➢ Consejo Escolar. 

 

• Órganos colegiados. 

 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa 

la comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

 

• Composición del Consejo Escolar. 

 

1. El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria de doce o más 

unidades estará compuesto por los siguientes miembros: 

 

 

 

 



a. El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 

b. El jefe o la jefa de estudios. 

c. Ocho profesores o profesoras. 

d. Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno 

será designado por la asociación de madres y padres del alumnado con 

mayor número de personas asociadas. 

e. Cinco alumnos o alumnas. 

f. Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g. Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en 

cuyo término se halle radicado el instituto. 

h. En el caso de institutos en los que al menos haya cuatro unidades de 

formación profesional inicial o en los que el veinticinco por ciento o más del 

alumnado esté cursando dichas enseñanzas, un representante propuesto por 

las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el 

ámbito de acción del instituto. 

i. El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del 

Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

 

2. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la 

representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

3. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona 

que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

4. En el caso de los institutos de educación secundaria en los que se imparte la 

modalidad de educación de personas adultas, también formará parte del Consejo 

Escolar el jefe o la jefa de estudios con que cuentan los mismos por impartir esta 

modalidad. 

 

• Competencias del Consejo Escolar. 

 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las 

siguientes competencias: 

 

a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de Profesorado que se establecen en la normativa vigente. 

b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta 

de gestión. 

c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

d. Participar en la selección del director o directora del centro en los términos 

que establece la normativa vigente. 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 o directora. 

e. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 

normativa vigente. 

f. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la  

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 



g. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan 

al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las 

medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a 

conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia 

del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, 

la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

i. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 

En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de 

un expediente, previa audiencia al interesado. 

j. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 

y aprobar la obtención de recursos complementarios. 

k. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l. 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. 

m. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la  

mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma. 

n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

• Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 del mismo, con una antelación 

mínima de una semana, 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. 

4. 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. 

5. 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. 



• Comisiones del Consejo Escolar. 

 

1. 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. 

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 

encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo 

desarrollado. 

3. 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. 

 

➢ Claustro de Profesorado. 

 

• Órganos colegiados. 

 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado 

en el gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, 

en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

 

• Composición del Claustro de Profesorado. 

 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del 

instituto y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste 

servicios en el mismo. 

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del 

instituto. 

3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro 

docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan 

más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los 

Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 

obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

 

• Competencias del Claustro de Profesorado. 

 

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. 

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 normativa 

vigente. 

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 para 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. 

 

• Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con 

el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las 

reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, 

por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del 

día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y 

pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 

incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con 

una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o 

directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 

de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado  

será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada 

a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 

➢ Reuniones del Equipo Directivo: 

 

a) Participan en estas reuniones los siguientes cargos: Director -que la preside, 

Vicedirector –que actúa como secretario, Secretario, Jefes de Estudios (diurno, 

nocturno y adjuntos), Orientador y Jefa del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

b) Las reuniones se celebrarán los jueves lectivos, de 11.45 a 12.45 horas. Este 

horario se podrá cambiar a requerimiento del Director. 

c) Serán temáticas de estas reuniones: actividades complementarias y 

extraescolares, quehacer diario del Centro, asuntos que puedan afectar al 

desarrollo diario de la actividad del Centro, obras y mantenimiento, … 

d) El Vicedirector, que actuará como secretario, levantará acta de cada sesión. 



2.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 
 

▪ ELEMENTOS 

 

Una vez definidos los cauces de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa (apartado anterior del ROF), ahora se reflejan los criterios 

orientativos que pueden valorar los órganos decisorios (de gobierno o de coordinación 

docente) y que permiten dar a conocer la forma en que se adoptan las decisiones, así 

como su contenido, especialmente en las cuestiones que afectan al colectivo de familias 

y alumnado. 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y 

de las familias y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de 

decisiones. Los procedimientos de participación están recogidos en los correspondientes 

apartados. Sin embargo, procede disponer los mecanismos y estrategias para que el 

alumnado y las familias conozcan cuáles son estos procedimientos. En este sentido, se 

incluye aquí: 

 

• El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de 

recibir información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, 

materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción y de titulación: 

 

a) Esta información es dada a conocer al alumnado por el Profesorado que 

le impartirá las diferentes materias. 

b) Las familias conocerán las líneas generales relativas a esta información 

por el Tutor o por la Tutora en la reunión inicial de curso que 

obligatoriamente se realizará en los primeros meses del primer 

trimestre. 

 

• El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser 

oídos en un momento previo a la toma de decisiones en los siguientes casos: 

 
- En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la 

promoción o titulación: 

 

a) Se deberán tener reuniones con los padres de alumnado con 

posibilidad de discusión tanto en promoción como en titulación, 

tras conocerse los resultados de la 2ª evaluación. 

b) El alumnado será informado de este procedimiento en la reunión 

inicial de acogida y en las tutorías. 

 

- En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto 

a la decisión de exención de cursar la materia optativa correspondiente al 

curso en el que esté matriculado, con objeto de seguir un programa de 

refuerzo de materias instrumentales básicas: 
 

a) El alumnado será orientado, en función de sus resultados 

académicos, sobre la idoneidad de la exención de estudiar las 

materias optativas correspondientes a su curso y realizar en su 



lugar refuerzos en las materias instrumentales básicas, en el 

tercer trimestre. 

b) Esta labor de información se llevará a cabo por el Tutor o por la 

Tutora que, previamente, habrá oído al Equipo docente y en el 

que podrá estar el Orientador del Centro a petición de aquél o 

aquélla. 

 

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el 
alumno o alumna se incorpore a un programa de diversificación 
curricular: 

 

a) Será en la 2ª evaluación cuando el Equipo docente proponga al 

alumnado candidato a un P.D.C. 

b) El alumnado propuesto para un P.D.C. deberá cumplir el perfil 

que la normativa vigente determine. 

c) El Departamento de Orientación comprobará que el alumnado 

propuesto cumple el perfil, citará al alumnado para comentarle 

esta propuesta, así como a sus familias. 

d) No podrá matricularse en el Programa de Diversificación 

Curricular aquel alumnado que no cumpla el perfil o que  

rechace su participación en él o su familia se niegue. 

 

- En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación 

curricular en tercer curso de educación secundaria obligatoria y reúne los 
requisitos establecidos en el art. 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 

por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, 
respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto 

curso en régimen ordinario: 

 

a) Esta decisión se tomará en la 3ª evaluación por el Equipo 

educativo y se tendrán en cuenta tanto los resultados académicos 

obtenidos por el alumno o por la alumna, así como su actitud y 

comportamiento a lo largo del curso. 

b) En dicha reunión estará presente el Orientador del Centro para 

asesorar al Equipo educativo en aquellas cuestiones que sean 

necesarias. 

 

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas espaciales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más: 

 

a) La decisión sobre la escolarización de un alumno con n.e.a.e. con 

A.C.I. significativa se prolongue un año más, se tomará en la 3ª 

evaluación por el Equipo educativo, que contará con el 

asesoramiento del Orientador del Centro. 

b) La decisión deberá ser comunicada por el Tutor o por la Tutora a 

la familia o a los presentantes legales del alumnado en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 



• En las enseñanzas postobligatorias, el procedimiento por el que se va a informar 

al alumnado y a sus familias sobre el modo de proceder en el caso de que 

deseen formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de 

cada curso, así como sobre la decisión de promoción o titulación: 

 

a) Esta información es dada a conocer al alumnado en la reunión 

inicial a principios de curso que tiene cada Tutor y Tutora con 

su alumnado y éstos con el Profesorado que le impartirá las 

diferentes materias. 

b) Las familias conocerán esta información por el Tutor o por la 

Tutora en la reunión inicial de curso que obligatoriamente se 

realizará en los primeros meses del primer trimestre. 

 

• La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos 

educativos y/o de convivencia con el centro docente y el procedimiento a seguir: 

 

a) Las familias conocerán esta información por el Tutor o por la 

Tutora en la reunión inicial de curso que obligatoriamente se 

realizará en los primeros meses del primer trimestre. 

b) Se les recordará a las familias esta posibilidad cada vez que el 

Tutor o la Tutora mantenga una reunión con alguna de ellas y se 

crea conveniente. 

c) Igualmente podrá hacer la Jefatura de Estudios cuando cite a 

alguna familia. 

d) También las familias, por iniciativa propia, podrán solicitar la 

suscripción de un compromiso educativo y/o de convivencia. 

 

• El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan: 

 

- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la 
imposición de correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

a) Esta información es dada a conocer al alumnado en la reunión 

inicial a principios de curso que tiene cada Tutor y Tutora con 

su alumnado, al que se le informará de que el procedimiento es 

ser llamado a Jefatura de Estudios donde se le expondrán los 

hechos causantes de sanción y donde se escucharán sus 

alegaciones. 

 

- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la 

imposición de correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la 

suspensión del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de las 
contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 

327/2010. (No se recoge aquí la medida disciplinaria de cambio de 
centro docente, que tiene un procedimiento específico): 

 

a) Las familias conocerán esta información por el Tutor o por la 

Tutora en la reunión inicial de curso que obligatoriamente se 

realizará en los primeros meses del primer trimestre. 

 

 

 

 

 



b) El trámite de audiencia será comunicado por el Tutor o por la 

Tutora, y/o por la Jefatura de Estudios mediante llamada 

telefónica o carta certificada a la familia o a los representantes 

legales del alumno o de la alumna. 

 

- La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o 

representantes legales, puedan presentar reclamación a la corrección o 

medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en el plazo de dos 
días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma: 

 

a) Ante cualquier corrección o medida disciplinaria impuesta a un 

alumno o a una alumna, éste o ésta –si fueran mayores de edad, 

y/o su familia –si el alumno o la alumna fueran menores de edad, 

podrán presentar reclamación ante quien la impuso en el plazo 

estipulado en la normativa vigente, quedando constancia de esta 

posibilidad en el documento informativo de la sanción que se les 

entrega. 

 

En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, debe preverse los 

momentos y los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, de los 

criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. Con ello se 

facilita que todas las familias pudiesen hacer valer sus derechos en tiempo y forma, al 

tener la información suficiente para poder actuar en defensa de los mismos: 

 

a) El proceso de escolarización se publicitará siguiendo las 

directrices que la normativa vigente indique al respecto. 

b) El centro podrá utilizar sus tablones de anuncios y/o su página 

web para publicitar todos los procesos de escolarización. 

c) Así mismo podrá organizar cuantas reuniones informativas para 

las familias se consideren convenientes. 

 

Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados y los órganos de 

coordinación docente, procede explicitar procedimientos que garanticen la transparencia 

y la información de las decisiones tomadas. Así, se pueden considerar: 

 

a) La constancia de las decisiones de los órganos que correspondan, 

quedarán reflejadas en acta que serán levantadas por aquellos 

de sus miembros a quien corresponda hacerlo. 

b) Los procedimientos de información de las decisiones adoptadas 

por el Equipo Directivo, en el ejercicio colectivo e individual de 

sus competencias, quedarán también reflejas en actas que 

levantará el Vicedirector quien actuará como secretario. 

 

Finalmente, respecto a las decisiones tomadas, se recogen los procedimientos 

que se arbitran para que éstas sean conocidas por los distintos sectores de la comunidad 

educativa: 

 

a. Los distintos sectores de la comunidad educativa de este Centro 

conocerán las decisiones que se hayan tomado a través de su órgano 

de participación. 



b. El Centro podrá, a su vez, dar a conocer dichas decisiones a través 

de aquellos otros medios que consideren adecuados y necesarios, 

tales como su página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

▪ ELEMENTOS 

 

Este apartado en el ROF facilita el conocimiento de aquellos aspectos de 

funcionamiento propios del centro y su cumplimiento. 

Se proponen los siguientes aspectos, que ya se encuentran recogidos en el 

apartado Plan de Convivencia, del Proyecto Educativo del Centro: 

 

➢ Acceso y salida del alumnado en horario lectivo: 

 
- Horario de entrada y salida, cierre de puertas exteriores, acceso al centro, 

acceso a las aulas. 

- Acceso al centro durante el horario lectivo en horario diferente del de entrada. 

- Procedimiento que se seguirá para el alumnado que llega tarde al centro. 

- Procedimiento que se seguirá para el alumnado que tenga que salir del centro 

por motivos justificados en horario lectivo. El alumnado menor de edad sólo 

debe salir del centro con autorización expresa de sus padres o tutores, no 
siendo posibles las autorizaciones genéricas. 

- Medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo 

establecido con carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato 

por haber superado determinadas materias o por estar exento de las mismas. Se 
podrá disponer que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda 

salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir 
a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o 

representantes legales. 

 

➢ Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro: 

 

- Normas para los cambios de clase. 

- Permanencia en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase. 

- Uso de los aseos. 

- Uso de la cafetería por el alumnado. 

- Consumo de bebidas o alimentos en las dependencias y espacios comunes del 
centro fuera del periodo de recreo. 

- Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias y 
espacios comunes del centro. 

 

➢ Normas específicas para el periodo de recreo: 

 
- Actuaciones específicas del profesorado que imparta clase antes o después del 

periodo de recreo: cierre y apertura de aulas, etc. 

- Dependencias o espacios a utilizar por el alumnado en el periodo de recreo. 
Particularidades propias de los días de lluvia. 

- Normas específicas para el periodo de recreo: uso de balones, juegos no 

permitidos, uso de los espacios de recreo, etc. 

- Permanencia en aulas, pasillos u otros espacios del centro periodo de recreo. 

- Uso de los aseos. 

- Uso de la cafetería por el alumnado. 

- Consumo de bebidas o alimentos. 

 

 

 



- Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias o 
espacios utilizados en el recreo. 

 

➢ Normas de funcionamiento en el aula: 

 

- Apertura y cierre de aulas. 

- Normas propias de aulas específicas. 

- Normas a seguir por el alumnado en los cambios de clase. 

- Normas a seguir por el alumnado en espera del profesor/a o al comenzar la 
hora de clase. 

- Consumo de bebidas o alimentos en clase. 

- Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las aulas. 

- Procedimiento a seguir en el caso de alumnado enfermo. 

- Procedimiento a seguir por el alumnado en caso de ausencia de su profesor o 
profesora. 

- Actuaciones específicas del profesorado que imparta clase en la última hora de 
la jornada: cierre de aulas, disposición del aula para facilitar su limpieza, etc. 

 

➢ Procedimiento a seguir por el alumnado o las familias para la justificación de las 

ausencias al profesorado y al tutor o tutora. 

➢ Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o específicas, incluyendo 

las referidas a la utilización de equipos portátiles. 

➢ Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. 

➢ Normas sobre la utilización del transporte escolar: 

 

1. El alumnado de transporte escolar está obligado a: 

 

a. Ser puntual en el horario de salida del medio de transporte puesto a su 

disposición por la Administración educativa, evitando retrasos que pudieran 

perjudicar a los demás usuarios o implicara la pérdida de dicho transporte. 

b. Hacer caso a las indicaciones del chófer y/o del monitor o de la monitora que 

los acompañe en el medio de transporte utilizado. 

c. Mantener limpio el autobús. 

 

➢ Acceso al centro de las familias del alumnado, en horario lectivo, en horario de 

servicios complementarios, para la asistencia a tutorías, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS DEL CENTRO 
 

▪ ELEMENTOS 

 

En este apartado debe tenerse siempre presente que la finalidad de todos los 

centros docentes es la mejora del rendimiento académico del alumnado, logrando en la 

medida de lo posible una formación integral del individuo. 

La organización de los espacios comunes, para evitar conflictos de intereses, 

debe ser consecuente con el logro de los objetivos previstos por el centro en su proyecto 

educativo. Estos objetivos son los que marcarán prioridades de uso y facilidades de 

acceso a los sectores que más relación directa puedan guardar con el logro de tales 

objetivos. 

Los centros deben regular las normas de organización y de uso entre otros de los 

patios de recreo, del gimnasio o pistas deportivas, del salón de usos múltiples, de las 

aulas específicas, y muy especialmente, de la biblioteca escolar. 

La utilización de espacios y equipamientos debe guardar relación con las 

programaciones didácticas y con el plan de convivencia. 

Para cada espacio debe delimitarse claramente los momentos de uso así como las 

normas básicas y responsables. 

En cuanto a la utilización de equipamiento (ordenadores, pizarra digital, equipo 

de proyección, fotocopiadora, etc.), deben establecerse las prioridades de uso por 

personas o grupos, así como la comunicación al responsable de cualquier anomalía, para 

que dichos elementos estén en correcto estado de uso. 

También pueden recogerse en este apartado otros aspectos como el 

funcionamiento de la secretaría del centro, del servicio de reprografía, etc. 

 

▪ USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

 

▪ Gimnasio y pistas deportivas: 

 

1. Las instalaciones deportivas del Centro serán utilizadas por el alumnado que 

se encuentre en Educación Física. 

2. En caso de que se encuentre libres, podrán ser utilizadas por el alumnado que 

se encuentre con un miembro del Profesorado de guardia en el patio, siempre 

que éste se encuentre permanentemente con ellos. 

 

▪ Aulas TIC: 

 

1. Las aulas TIC están dotadas con un número determinado de ordenadores y 

con otros medios necesarios, que pueden ser audiovisuales (proyector y 

equipo de sonido) y de pizarra digital. 

2. Estas aulas se asignarán a aquellos miembros del Profesorado que estén 

realmente interesados en su utilización pedagógica. Salvo necesidad 

perentoria de espacios, se evitará la asignación de las mismas a aquellos 

grupos susceptibles de un mal uso de sus elementos. 

3. Los elementos de las aulas TIC requieren todos ellos de un buen uso y 

cuidado. Cuando se produzca una incidencia que afecte al buen 

funcionamiento de cualquiera de sus elementos, se deberá cumplimentar el 

parte de averías correspondiente que se encuentra a disposición del 

Profesorado en la Conserjería del Centro. 

 

 



▪ Biblioteca: 

 

Según lo contemplado en el Capítulo 2: La encomienda de la Administración, se cuenta 

con un marco normativo y de referencia para la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares (Instrucciones del 24 de julio de 2013), según el cual: “El 

reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características 

propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: apartado c: “La organización 

de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia 

al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto” 

Por otra parte, las encomiendas de la administración indican que todo lo referente a la 

organización y funcionamiento de la biblioteca escolar debe estar recogido en el 

ROF. En este capítulo del ROF referido a la biblioteca escolar, podrá incluirse: 

✓ Las normas de uso de espacios y servicios. 

✓ Deberes y derechos de los usuarios. 

✓ La política de préstamo. 

✓ La política de gestión de contenidos. 

✓ Acciones de expurgo. 

✓ Condiciones aceptación donaciones. 

✓ Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca y sus 

atribuciones. 

1. Responsable: formación, funciones... 

2. Equipo de apoyo: formación, funciones, composición… 

3. Ayudantes (alumnado). 

4. Recursos económicos, presupuesto. 

 

➢ Las normas de uso de espacios y servicios. 

 

Horario 
 

1. La biblioteca permanecerá abierta durante los recreos (de 10:45 a 11:15 h) de la 

mañana para el uso individual del alumnado o cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa, siendo los/as responsables el profesorado asignado dentro 

del Equipo de apoyo de la misma. 

Así mismo, bajo la disponibilidad horaria del profesorado, se establecerán horas 

de atención al usuario/a durante la mañana y la tarde, siendo expuesto el horario 

a la puerta de la misma. 

2. La biblioteca podrá ser utilizada el resto de las horas por cualquier otro miembro 

del profesorado que la necesite, previo aviso a la Jefatura de Estudios, 

haciéndose responsable del buen uso y mantenimiento y limpieza de la 

instalación. Si este uso es regular durante el curso, deberá anotarse en el 

cuadrante disponible en la sala de profesores y consejería. 

 

Normas generales 
 

1. La biblioteca es un lugar de trabajo y lectura. Por tanto, el ambiente de trabajo 

debe ser el adecuado. Lo ideal es el silencio o hablar en voz baja en pequeños 

grupos de trabajo. 

2. La comida o bebida de cualquier tipo está prohibida en las instalaciones. 

3. Siempre habrá, al menos, un profesor/a responsable, el cual hará el préstamo y 

devolución del material de la biblioteca y que, además, mantendrá el orden y 

prestará asesoramiento a quien la solicite. 

 

 

 



4. El acceso al material de la biblioteca es libre, siempre siendo responsable el 

alumnado del buen uso y cuidado del mismo. En el caso de que, tras sacar un 

libro de un estante, no se supiese el lugar correcto del mismo, se dará al 

encargado/a de la biblioteca para su correcta colocación. 

5. En el caso de los equipos informáticos, podrán ser usados individualmente o en 

parejas para realizar búsqueda de información o algún trabajo. No está permitido 

su uso para juegos o similares. 

6. No se podrán utilizar teléfonos móviles, aparatos de música, etc. 

7. Cualquier persona que no respete las normas de uso de la biblioteca podrá ser 

expulsada de la sala a petición del responsable de biblioteca en ese momento 

8. Podrán ser privados de acudir a la Biblioteca en la hora de recreo aquellos 

alumnos que no respeten las normas mínimas de comportamiento y hayan sido 

apercibidos al menos en tres ocasiones. 

 

➢ Deberes y derechos de los usuarios. 

 

Deberes de los/as usuarios/as 
 

1. Tratar los libros y otro material con respeto. 

2. Devolver los materiales en préstamo en los plazos estipulados. 

3. Respetar los derechos de los demás usuarios/as que se encuentren haciendo uso de la 

biblioteca, guardando el debido orden y comportamiento. Al alumnado, además, le será 

aplicable las normas de convivencia de las aulas. 

4. Reponer el material que se haya deteriorado o perdido (o bien su importe económico). 

Derechos de los/as usuarios/as 

1. A ser asesorado e informados adecuadamente. 

2. Disponer de la Biblioteca, al menos, en los recreos del turno de mañana para su uso. 

3. Disponer de un material digno y adaptado a su edad. 

4. A ser atendidos, en la medida de lo posible, en sus peticiones a través del buzón de 

sugerencias de la biblioteca. 

5. El acceso a los documentos incluye la posibilidad de préstamo y consulta en casa. 

 

➢ La política de préstamo. 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa del centro (alumnado, padres y 

madres, personal y profesorado) está dentro del sistema de gestión de préstamos de 

la biblioteca y podrá hacer uso de dicha actividad durante el curso escolar 

correspondiente. 

2. Una vez escogido el libro, u otro material prestable de la biblioteca, el/la usuario/a 

se dirigirá a la mesa del/la responsable de la biblioteca que esté en ese momento, 

quien realizará tal. 

3. En la biblioteca existe dos tipos de fondos: 

• Los no prestables (enciclopedias, diccionarios, revistas …), distinguidos con un 

punto rojo, y que sólo pueden ser consultados en la biblioteca, salvo el 

profesorado, que sí tiene disponibilidad de préstamo de las mismas. 

• Los de préstamo normal. 

4. El préstamo se realizará durante quince días como máximo, pudiéndose renovar 

antes de su cumplimiento una vez, durante otros 15 días. En el caso del profesorado 

que haga uso de algún material durante las clases, el plazo de préstamo será la 

duración de la misma. 

 

 

 



Como el incumplimiento de los plazos de préstamo perjudica a los demás usuarios y 

usuarias, acarreará una serie de sanciones: 

• El/La usuario/a correspondiente no podrá solicitar el préstamo de otro libro o 

similar hasta que no haya devuelto los libros retrasados. 

• Un día de sanción sin poder hacer uso del préstamo de libros de la biblioteca por 

cada día de retraso. 

5. Los libros, o fondos, prestados deberán ser devueltos en el mismo estado de 

conservación en el que fueron retirados. En caso de deterioro menor, el/la usuario/a 

deberá reparar el ejemplar. En el caso de un gran deterioro o pérdida, deberá reponer 

el ejemplar por otro nuevo de análogas características. 

 

➢ La política de gestión de contenidos. 

 

Se deberá atender a los criterios que nos permiten atender a cada uno de los tres 

apartados que se reflejan a continuación. 

 

Para la selección 
 

1. Adecuación al alumnado, al currículo y al proyecto educativo. 

2. Equilibrio entre las obras de ficción, informativa y de referencia. 

3. Actualidad, calidad e interés. 

4. Los objetivos planteados por la biblioteca para ese curso. 

5. Atención a la diversidad. 

6. Los planes y programas del centro. 

 

Para la adquisición 
 

1. Tener en cuenta las demandas de los/as distintos/as usuarios/as. 

2. Considerar los programas y proyectos en los que participa el centro. 

3. Estos fondos estarán vinculados a los contenidos del currículo y a las celebraciones 

que, a nivel de centro, se plantee la comunidad educativa cada curso. 

4. Disponer de un directorio de proveedores: librerías, editoriales y distribuidores. 

5. Consultar las compras con el/la Secretario/a del Centro para su aprobación. 

6. Creación y dotación de documentos a las aulas. 

 

➢ Acciones de expurgo. 

 

Si un documento no responde a los criterios para conformar la colección de la biblioteca 

de nuestro Centro, no debe mantenerse en la biblioteca y se someterán a expurgo. 

La falta de adecuación puede referirse a: 

 

1. Adecuación de la obra a las necesidades de la comunidad educativa. 

2. Redundancia: más de tres ejemplares, siempre que no sean colecciones para uso en 

clase. 

3. Actualidad de la información: en función de la materia. 

4. Estado físico de la obra: posibilidad de uso. 

5. Desfase temporal. 

6. Falta de espacio de la biblioteca: Cuando biblioteca llegue al 80% de su ocupación 

resulta indispensable comenzar un plan de expurgo. 

 

 

 

 



➢ Condiciones aceptación donaciones. 

 

La biblioteca del centro acepta donaciones de cualquier tipo de fondos, tanto de 

instituciones como de carácter personal, siempre y cuando su estado de conservación 

sea bueno, así como su contenido apropiado para nuestra comunidad educativa. No se 

aceptará material obsoleto o deteriorado o de interés y utilidad para la comunidad 

educativa. 

Las donaciones pasan a ser propiedad legal de la biblioteca. Los fondos se integrarán 

dentro de la colección y estarán disponibles para su uso y préstamo, según las normas  

de la Biblioteca. 

 

➢ Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca y sus 

atribuciones. 

 

1. Responsable de la biblioteca: De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio 

de 2013: 

 

1.1. Funciones: 
 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de 

trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

b) Realizar el tratamiento técnico de la colección. 

c) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y 

adquisición de la colección, de su circulación y de su explotación en función de las 

necesidades del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de 

otros sectores de la comunidad educativa. 

d) Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando 

los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa. 

e) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de 

la utilización de los espacios y los tiempos. 

f) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de 

la biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en 

colaboración con los departamentos o ciclos. 

g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la 

formación del alumnado en habilidades de uso de la información y desarrollo de 

competencias informacionales. 

h) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las 

actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

i) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, 

instituciones y entidades. 

j) Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las 

autoevaluaciones periódicas que se acometan. 

 

1.2. Elección y formación 
 

a) La Dirección del centro designará como responsable de la biblioteca escolar 

preferentemente a un/a profesor/a con destino definitivo o aquel/la que no siéndolo, 

considere más adecuado por su formación, experiencia y aptitudes. La designación será, 

mínima, durante dos años, con la finalidad de consolidar la continuidad del plan de 

trabajo de la biblioteca escolar. 

 

 

 



b) El/la responsable nombrada debe contar con formación específica en funcionamiento 

y gestión de bibliotecas escolares. En caso de no tenerla, durante su vigencia realizará, 

al menos, un curso para tal fin. 

c) La Jefatura de Estudios incluirá en el horario personal de la persona responsable un 

mínimo de tres horas semanales, no lectivas, pero de obligada permanencia, dedicadas a 

las actividades relacionadas con la organización y funcionamiento de la misma. 

 

2. Equipo de apoyo: 

 

El/la responsable de la biblioteca contará en cada curso escolar con un equipo de 

apoyo, que lo conformará aquel profesorado voluntario. Para ello, la/el responsable al 

principio del curso escolar ofertará dicha posibilidad, poniendo un listado en la sala de 

profesores para que se apunten aquellos/as interesados/as, favoreciendo la máxima 

participación de los diferentes departamentos del centro, así como profesorado del 

diurno y del nocturno. El máximo número de profesores/as será del 25% del claustro. 

En el caso de haber más peticiones, el/la responsable de la biblioteca seleccionará al 

profesorado, con los siguientes criterios: 

1. Haber participado activamente en cursos anteriores. 

2. Mayor participación posible de todos los departamentos del centro. 

3. Mejor formación en innovación educativa y gestión de bibliotecas escolares. 

De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013, el equipo de apoyo tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y el 

equipo directivo, el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto 

educativo del centro. 

b) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

c) Realizar labores de selección y gestión de recursos informativos y librarios en 

diversos formatos y soportes para darlos a conocer a todo el centro. 

d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

Además, se podrá contar con la colaboración de profesorado que se le asignen horas 

lectivas en su horario regular, en cuyo caso, durante la misma deberá atender la 

biblioteca en esas horas asignadas, así como realizar cualquier actividad de apoyo que le 

asigne el/la responsable de la biblioteca durante dichas horas. 

 

3. Ayudantes (alumnado). 

 

Puede haber dos tipos de alumnado ayudante: 

 

✓ Ocasional: aquel alumnado que quiera participar en la organización y desarrollo 

de alguna de las actividades ofertadas por la biblioteca, principalmente a través de su 

profesorado en el aula. 

 

Dentro de este perfil también se englobará a aquel alumnado que solicite su 

participación por parte del Grupo de Convivencia de nuestro centro, normalmente como 

cambio a algún tipo de sanción derivadas de partes por parte de su profesorado. 

 

✓ Club de la biblioteca: aquel alumnado que participa de forma activa durante el 

curso escolar en todas aquellas actividades que les planteen la responsable de la 

biblioteca. 

 

 



Algunas de las actividades en el que puede formar parte este alumnado serán, 

principalmente: 
 

• Encargarse de realizar las devoluciones de los ejemplares a su estantería en los 

horarios de recreo, en colaboración con el profesor o profesora responsable de 

biblioteca. 

• Colaborar en el expurgo de fondos que rotos o en mal estado y en su 

restauración cuando sea posible. 

• Ordenar los fondos de la biblioteca, así como la realización de un listado de 

aquellos que se encuentran dentro del almacén de la misma. 

• Colaborar en la celebración de acontecimientos que supongan la celebración de 

determinadas conmemoraciones. 

• Colaborar, si se les solicita, en la decoración de la biblioteca u otras ubicaciones 

del centro. 

• Participar en “Lectores y lectoras sin fronteras”, que realizará sesiones de lectura 

a grupos como ancianos o niños, fundamentalmente. 

• Asegurar que durante el recreo se mantienen las normas de utilización de la 

biblioteca: silencio, no comer, mantener el orden, etc. 

• Comprobar, en el momento que finalice el recreo, que las sillas están 

perfectamente ordenadas y los ordenadores apagados. 

 

4. Recursos económicos, presupuesto. 

 

De acuerdo con el apartado “Gestión del Centro” del PEC de nuestro instituto, el 20% 

del presupuesto anual será destinado a “Material fungible de los Departamentos”, entre 

los que se incluyen los gastos de la biblioteca, sin especifica cuantías concretas para 

cada uno de los mismos, sino siempre bajo una serie de consideraciones recogidas en 

dicho documento. 

 

▪ Salón de usos múltiples: 

 

1. Cualquier miembro de la Comunidad educativa puede usar esta instalación 

previo conocimiento de la Jefatura de Estudios del Centro. 

2. Las llaves se encuentran en el despacho de la Jefatura de Estudios. 

3. El miembro de la Comunidad educativa que quiera reservarlo, deberá 

solicitarlo a la Jefatura de Estudios con el tiempo suficiente, indicando día y 

hora, actividad, curso. 

4. El Profesorado que solicite su uso será responsable del orden y de la 

limpieza, dejando las sillas ordenadas y la instalación en el mejor estado 

posible antes de abandonarla. En caso de que la instalación se encontrara 

desordenada, sucia, deberá dar parte inmediatamente a la Jefatura de 

Estudios, así como de cualquier otra incidencia que considere importante y 

que afecte al buen funcionamiento de dicha instalación. 

5. No obstante, se recuerda que en esta instalación está totalmente prohibido 

comer. 

 

▪ Teléfono: 

 

1. El teléfono podrá ser utilizado por los miembros del Profesorado y por los 

miembros del P.A.S. para llamadas oficiales. 

 

 

 



2. El alumnado podrá llamar a sus padres o representantes legales por causas 

justificadas (enfermedad, material de clase olvidado en casa, ...). 

3. Las llamadas podrán realizarse desde la Conserjería o desde cualquier 

despacho. 

 

▪ Tablones de anuncios: 

 

1. Los tablones de anuncios del Centro se destinarán exclusivamente a la 

exposición de documentos oficiales. 

2. Para cualquier otro tipo de publicidad de carácter no oficial, tales como 

academias, alquiler de pisos, clases particulares, eventos culturales y/o 

lúdicos, etc., ésta se expondrá sólo en el tablón que para tal fin se determine 

por la Dirección del Centro. 

3. Los tablones de anuncios de la Sala de Profesores se destinarán a la 

exposición de aquella información pertinente y de interés para el 

Profesorado. Se considerará información de interés: 

a. Partes de faltas del Profesorado. 

b. Calendario mensual del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c. Listado de alumnado y Profesores que se encuentran fuera del Centro por 

motivos de alguna actividad complementaria o extraescolar, cuya 

exposición será responsabilidad de la Jefatura de Estudios y/o de la 

Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

d. Listado de alumnos que se encuentran expulsados del Centro por motivos 

de conducta, cuya exposición será responsabilidad del Tutor o de la 

Tutora. 

e. Informaciones varias relativas a concursos, cursos de formación, 

colaboraciones con otras entidades, etc. 

f. Listas de recogidas de datos para informar a los padres. 

g. Citaciones a reuniones departamentales o de equipos educativos, o de 

cualquier otra índole. 

h. Y cualquiera otra que se considere de interés para el Profesorado del 

Centro. 

4. La información sindical se colocará en el tablón que para tal fin se ha 

dispuesto en la Sala de Profesores. 

 

▪ Conserjería y servicios de reprografía: 

 

1. Queda terminantemente prohibido el paso a toda persona que no pertenezca 

al sector del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios a esta 

dependencia. 

2. El alumnado o cualquier otra persona podrá acceder a esta dependencia 

previo permiso. 

3. Los medios de reprografía son exclusivamente para uso del Centro, 

quedando prohibidas las fotocopias particulares. 

4. El acceso a los medios de reprografía se hará mediante una clave de usuario 

y contraseña que la Secretaría del Centro proporcionará a cada miembro del 

Profesorado y del P.A.S. 

 

 

 

 

 



▪ Otros espacios y baños: 
 

1. El intervalo de tiempo propio para que el alumnado vaya al baño es el del 

recreo. 

2. Para ir al servicio el alumnado deberá pedir permiso al Profesor o Profesora 

con el que se encuentren impartiendo clase, quien considerará la pertinencia 

o no de concederlo. 

3. La salida al servicio no es excusa para ir a la Cafetería del Centro a comprar. 

Para ello está la hora del recreo, por lo que todos los miembros del 

Profesorado deben sancionar este comportamiento. 

4. Tal y conforme se recoge en el Plan de Convivencia, el alumnado dispone de 

5 minutos de transición entre clase y clase, no pudiendo permanecer en el 

interior de las aulas hasta la llegada del Profesor o de la Profesora. Por lo 

tanto, las aulas deberán permanecer cerradas. 

5. Durante el recreo el alumnado no podrá quedarse en las aulas, debiendo salir 

al patio o permanecer en la Cafetería. Sólo en casos de excepción, como 

pueden ser causas meteorológicas o alguna otra justificada, el alumnado 

podrá quedarse en su interior, pero siempre en compañía de un miembro del 

Profesorado. 

 

▪ MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEMÁS MEDIOS 

 

• Mantenimiento de las instalaciones: 

 

1.  Es competencia del Secretario/a adquirir el material y el equipamiento del 

instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su 

mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa  vigente  y 

con las indicaciones de la dirección. 

2.  El/la Secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de 

garantía y demás documentación de los equipos del Centro. 

3.  Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o 

proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. 

4.  El Responsable de Mantenimiento, para casos de otras averías  y  

mantenimiento de otros medios, deberá seguir lo marcado en el procedimiento 

PR6301 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad  implantado en  

el Centro. Por ello, cualquier miembro de la Comunidad educativa puede 

denunciar una avería utilizando el documento  MD630106 Parte de averías  

que se encuentra a disposición de quien lo requiera en la Conserjería de este 

Centro. 

5.  Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios, que aplicará la sanción correspondiente 

conforme a la legislación vigente. 

6. Cualquier otro tipo de mantenimiento se atendrá a la normativa vigente. 

 

• Mantenimiento de redes informáticas: 
 

El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Se nombrará un responsable como administrador de la red, llevando  el control 

de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos 

y contraseñas. Normalmente esta función recaerá sobre el Coordinador TIC. El 

responsable hará un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados 

en los equipos y en la red de administración del centro. 

2. El responsable mantendrá los ordenadores libres de virus informáticos, 

gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a Internet. 

3. El responsable asegurará la correcta configuración software de todos los 

equipos informáticos ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y 

departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

4. Se designará una persona  responsable  de  mantener  la  página  Web  cuya 

única función será mantener y gestionar la página web del centro. 

5. Las incidencias relacionadas con las redes informáticas se  gestionarán  

conforme al procedimiento PR6301 Mantenimiento, usándose para la 

comunicación de la incidencia el documento MD630106 Parte de averías. 

 

• Mantenimiento y gestión de la Biblioteca: 

 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 

 

1. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares  que  lleguen  al  Centro,  tanto 

por adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de 

donaciones o envíos de la Consejería. 

2. Los libros adquiridos por otros Departamentos, también estarán  en el registro  

de la Biblioteca, aunque físicamente estén ubicados en otra dependencia del 

Centro. 

3. Llevar el inventario actualizado. 

4. Gestionar el control  de  los  préstamos  de  libros,  tanto  para  uso  interior 

como exterior, a Profesorado y a alumnos. Procurará la devolución total del 

material prestado a finales de curso. 

5. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al Profesorado  para  que,  dentro 

de lo posible, puedan renovarse las distintas materias. 

6. Canalizar las necesidades de los Departamentos y del alumnado. 

7. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de 

Estudios. 

8. Redactar c u a l q u i e r memoria que se le pida  de sus gestiones  y del 

funcionamiento de la Biblioteca. 

9. Podrá proponer a la Jefatura de Estudios y a la Dirección las normas que 

considere más adecuadas para el mejor uso de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN EL CENTRO 
 

▪ ELEMENTOS 

 

En este apartado se establecen las normas de organización de la entrada y salida 

del centro, con especial atención al alumnado menor de edad: hora de apertura del 

centro, espacios de espera hasta la entrada en la clase, responsables de la atención del 

alumnado, autorizaciones para salida del centro por alumnado dentro del horario lectivo. 

Estas normas se encuentran ya recogidas en el Plan de Convivencia, del Proyecto 

Educativo de Centro. 

Se hace especial hincapié en los centros con rutas de transporte, de manera que 

haya una adecuación en el inicio y fin de la jornada escolar y la llegada o salida de los 

vehículos de transporte escolar. Se establecerán las medidas oportunas para atender al 

alumnado que deba permanecer en el centro antes del inicio o una vez concluida la 

jornada lectiva, previendo la atención suficiente en función de la edad del menor. 

En cuanto a la vigilancia de los recreos, se establecerá como mínimo la 

proporción regulada en el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre 

organización y funcionamiento, distribuyéndose el personal de vigilancia por los 

espacios utilizados, y con especial atención en relación al alumnado de nuevo ingreso o 

en caso de sospecha de acoso escolar. 

Igualmente, podrá organizarse la vigilancia del tiempo que transcurra en los 

intercambios de clase, dentro de la jornada lectiva, para garantizar el funcionamiento 

adecuado del centro. 

 
▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

• Funciones del Profesorado de guardia. 

 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 

Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la secretaría general de educación y 

Formación profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la 

organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria de 

Andalucía, para el curso escolar 2016/17. 

 

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades 

docentes y no docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el 

instituto en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 

del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como 

atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o 

trabajo personal asistido. 

 

 

 

 



d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 

producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún 

tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 

instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de 

necesidad y comunicarlo a la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 

tenga asignada esta función en su horario individual. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se 

establezca en el plan de convivencia. 

 

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario 

lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo. 

3. En la confección del horario del servicio de guardia se garantizará, al menos, 

la relación de un profesor o profesora de guardia por cada diez grupos de 

alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea. En el caso de las 

guardias de recreo, la relación indicada en el apartado anterior será de un 

profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas 

o fracción en presencia simultánea. 

 

• Horarios del servicio de transporte escolar. 

 

1. Los Centros docentes receptores de rutas de transporte escolar adaptarán el 

inicio y la finalización de la jornada escolar a la planificación del transporte 

escolar en la zona. 

2. Las horas de llegada al Centro docente y de salida del mismo de los vehículos 

de transporte escolar serán únicas para cada ruta. El reglamento de 

organización y funcionamiento del centro recogerá las medidas oportunas 

para atender al alumnado que, como consecuencia de la planificación del 

transporte escolar, deba permanecer en el mismo antes del inicio o una vez 

concluida la jornada lectiva. 

En este Centro, estas circunstancias no se dan en la actualidad, dado que el 

horario del transporte escolar es el adecuado para el horario de entrada y 

salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

 

▪ ELEMENTOS 

 

La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto, a partir de la experiencia de cursos anteriores, se ve muy necesaria al 

tener una elevada relación con la función tutorial, trabajando con el alumnado la 

educación en valores, la solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del 

material común y el respeto del medio ambiente. 

Por tanto, hay que establecer los momentos y las tareas que deben desarrollar, 

así como el tiempo de dedicación que esta labor conlleva. 

Es conveniente además que, desde la Tutoría, se establezcan cauces de 

participación de otros miembros de la comunidad educativa (a través del AMPA o del 

delegado/a de padres y madres del alumnado), si se consideran necesarios y 

convenientes. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

• El referente normativo principal es la ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que 

se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado 

que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos. 

 

• Funciones de la tutoría. 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto: 

 

Será misión del Profesorado Tutor recoger los libros de su Tutoría al final de 

curso, controlando que alumnos y alumnas los devuelven y cuales no lo 

hacen. 

 

• Utilización y conservación de los materiales por el alumnado. 

 

1. El alumno beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto 

a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de 

reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su 

baja del centro si se produce su traslado. 

2. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 

texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno 

o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado. 

3. La no reposición de uno o más libros supone no participar en el programa de 

gratuidad en el siguiente curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Obligaciones de los beneficiarios. 

 

1. El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de 

texto, así como sus representantes legales, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

a. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos 

al centro docente donde ha estado escolarizado, una vez finalizado el 

curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su 

traslado. 

b. Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada. 

 

• Reposición de los libros de texto. 

 

1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro 

años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán 

darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no 

permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. 

2. Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que 

los mismos establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la 

revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de 

cuatro años de uso establecido con carácter general. 

3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado 

que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer 

el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así 

como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días 

hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez 

transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen 

procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser 
sancionado de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro. 

4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el 

sistema de gestión "Séneca" las necesidades de reposición de libros de texto, 

así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento 

respecto del año académico anterior del alumnado inscrito en algún curso. 

5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen 

el 10% del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que 

justificará, de forma individualizada para cada libro, las causas por las que se 

requiere su reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del 

centro. 

6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su 

revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir 

a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y 

comprobación, así como, en su caso, la modificación de los criterios 

utilizados para la determinación de las necesidades de reposición. 

7. Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de 

texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General 

de Participación y Solidaridad en la Educación, la cual comunicará a los 

centros la conformidad con el número de libros de texto que se resuelva 

reponer. 

 

 

 



2.8. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

▪ ELEMENTOS 

 

El centro fija en este apartado la composición de su equipo de evaluación. Este 

está formado al menos por: 

 

- El Equipo Directivo. 

- La Jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

- La Jefatura del Departamento de Orientación. 

- Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

- El miembro del Profesorado que ostente la Coordinación del Sistema de Gestión 
de la Calidad que, conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, está 
implantado en el Centro y certificado por AENOR. 

 

El centro puede añadir otros componentes del equipo de evaluación, en función 

del desempeño de determinadas responsabilidades en el centro u otros criterios. 

El modo en que se llevará a cabo la elección del representante de cada uno de los 

sectores del Consejo Escolar en el equipo de evaluación es el siguiente: 

 

a) La elección de los representantes de cada uno de los sectores del Consejo 

Escolar en el Equipo de Evaluación se hará mediante sorteo. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 
 

• Autoevaluación. 

 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 

lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos 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 educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 

faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su 

autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 

Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad 

que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 

permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 

funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa la medición de los indicadores establecidos. 

 

 

 



4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 

una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando 

para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 

incluirá: 

 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información  

facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 

jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y 

por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa 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. 

 

• Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Centro: 

 

El Centro trabaja según un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado por 

AENOR conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, que exige un sistema 

de autoevaluación. 

En el Proyecto Educativo se recoge, en su capítulo 15, con más detalle todo el 

sistema de evaluación que determina Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 

▪ ELEMENTOS 

 

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. 

En este apartado del ROF, se recoge el procedimiento establecido por la 

dirección del centro para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea 

conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

Igualmente se recoge la realización de simulacros de evacuación de 

emergencia, al menos una vez en cada curso escolar, conforme establece el art. 11 de la 

Orden de 16 de abril de 2008. 

La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada 

curso escolar, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como 

coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente, cuyas funciones serán las 

recogidas en el art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008. En caso de no ser posible 

esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá 

sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la dirección del centro 

garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio 

de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante 

declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se designará 

una persona suplente. 

Al profesorado que ejerza la función coordinadora en el instituto se le asignará, 

en su horario no lectivo semanal de obligada permanencia en el centro, tres horas de 

dedicación a esta actividad, sin perjuicio de las actividades propias de la tutoría y de su 



asistencia a las reuniones que correspondan de los órganos de gobierno, participación y 

coordinación docente del centro. 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente referidas 

al plan de autoprotección del instituto son: 

 

a. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del 

Plan de Autoprotección. 

b. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a 

las mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

c. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en 

materia de seguridad. 

d. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 

miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones 

de las ayudas externas. 

e. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 

Las funciones del Consejo Escolar referidas a la autoprotección son: 

 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos. 

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo 

y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que 

se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 

sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 

necesaria. 

d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de 

sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 

instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada 

por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo 

a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 

emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 

anterior. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las 

normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en 

equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en 

práctica. 



g. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del 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. 

 

▪ PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El Plan de Autoprotección y toda su documentación anexa se encuentra recogido 

en el procedimiento PR6401 Prevención de emergencias, Capítulo 6 Gestión 

de los recursos, del Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Calidad que, conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, tiene este Centro 

implantado y certificado por AENOR. 

Al mismo tiempo, el Responsable del Plan de Autoprotección guarda una copia 

impresa. 

 

(Archivo anexo Plan de evacuación 2021-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. ACCESO SEGURO A INTERNET Y NORMAS DE USO 

SEGURO DE APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

▪ ELEMENTOS 

 

➢ Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado. 
 

El procedimiento contiene los siguientes aspectos, que tienen carácter prescriptivo, 

conforme establece 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: 

 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 

relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 

autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso 

de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no 

es con el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan 

la tutela. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 

terceras personas conectadas a la red. 

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas 

que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, 

entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 

fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno. 

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 

puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 

denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 

• 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: 

 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

 

 

 

 

 



b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas 

de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los 

que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 

extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

➢ Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos. 
 

Se hace constar en el Plan de Convivencia las normas que establece el centro a tal 

efecto, como pudieran ser su prohibición durante la jornada escolar, lo que considere 

procedente para actividades extraescolares, etc. además, se tiene presente que los 

teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos tienen otros usos (fotografía, vídeo, 

grabación de voz, …) cuyo uso puede atentar contra los derechos de los menores y 

del personal del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

▪ ELEMENTOS 

 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente referidas a 

la prevención de riesgos laborales son: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 

para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

f. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura 

de la prevención de riesgos. 

g. 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. 

h. 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. 

i. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 

Las funciones del Consejo Escolar referidas a la prevención de riesgos 

laborales son: 

 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos. 

b. 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. 

 

 

 

 



c. 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. 

d. 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. 

e. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.12. PROTOCOLO COVID-19: Normas y sanciones 

 

El Protocolo de Actuación COVID-19 del I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza se 

encuentra recogido en el Archivo anexo Protocolo COVID 2021-22. 

En este documento se recogen las normas y medidas de actuación a cumplir por 

parte de los miembros de la Comunidad educativa de este Instituto para combatir 

el virus. 

Así que, el incumplimiento de cualquiera de las normas recogidas en este 

Protocolo por miembros del alumnado del Centro, tales como no guardar las 

distancias, uso indebido de mascarillas, uso indebido de dispensadores de gel 

hidroalcohólico o su rotura y demás contempladas, se considerarán como faltas de 

disciplina GRAVES. 

 



 

 

 

 

 

 

III 

 

Gestión del Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.1. SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

▪ ELEMENTOS 

 

El proyecto de gestión recoge la ordenación y utilización de los recursos del 

centro, tanto materiales como humanos. 

 

Breve planteamiento de la situación del centro respecto a los recursos materiales 

existentes y las principales necesidades. 
 

La normativa vigente contempla el proyecto de gestión de los centros públicos, 

añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus recursos 

materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la autonomía de 

gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos. 

Asimismo, en el artículo 126.1 de la LEA se recoge que el proyecto de gestión 

es uno de los componentes del Plan de Centro. 

Parece adecuado realizar un diagnóstico inicial de los recursos materiales de que 

disponga el centro, señalando las principales necesidades que el desarrollo del proyecto 

educativo a lo largo de los años demanda. Cabe entender que los recursos humanos en 

los centros públicos estarán asociados a las características del centro y a los planes y 

programas estratégicos que desarrolle, por lo que resultaría conveniente destacar 

aquellos recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, 

priorizando de alguna manera los recursos imprescindibles desde un primer momento y 

analizando aquellos otros recursos añadidos que la cooperación con otras entidades 

sociales pueda aportar al centro (personal y espacios que puedan facilitar otras 

instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc.). 

El Proyecto de gestión del IES Nuestra Señora de la Cabeza se define como el 

documento marco que desarrolla las líneas  de gestión económica  de forma que, desde 

la autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, 

asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los 

objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello en base a la normativa vigente. 

 

▪ La autonomía de gestión económica. 

 

El I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza, como centro docente público no 

universitario perteneciente a la Junta de Andalucía,  goza de autonomía  en la  gestión  

de sus recursos económicos de acuerdo con la normativa vigente: 

 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica,  de  organización  y  de 

gestión en el marco  de  la legislación  vigente  y en los términos  recogidos  en 

la presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para  elaborar,  aprobar  y 

ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas 

de Organización y Funcionamiento del Centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a 

los planes de trabajo y organización que elaboren, una  vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados. 

 

 

 

 

 

 



Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la 

mejora de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos 

los recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos 

alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los 

recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
 

▪ ELEMENTOS 

 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 

las obligaciones que como máximo puede reconocer en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en 

orden a la prestación del servicio público  en el que se  prevé  junto con  sus ingresos, 

los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C. bajo los 

principios de equilibrio entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos  y gastos.  Se elaborará  

en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 

referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados  por  el 

Secretario/a así como por el Consejo Escolar de forma que éstos presenten un 

presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las partidas específicas 

recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se 

destinen. 

Las operaciones realizadas por el centro en  ejecución  de  su  presupuesto, 

tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre con el  oportuno  soporte 

documental que acredite la legalidad de los ingresos y la  justificación  de  los  gastos. 

La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación  del  criterio  de 

prudencia: 

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los 

gastos e ingresos habidos, con los asientos  contables  correspondientes  y  

deben reunir los requisitos legales. 

b) El presupuesto de gastos se realizará en función  de  las  necesidades  que 

hubiere sin tener en cuenta para ello los ingresos estimados. 

c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios  informáticos 

serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán 

firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en 

custodia esta documentación durante un período  mínimo  de cinco años, desde 

la aprobación de la cuenta de gestión. 

 

▪ Estado de Ingresos 

 

Constituirá el estado de ingresos: 

 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se 

podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería  de Educación para gastos 

de funcionamiento del centro, así como los gastos de  funcionamiento  para 

ciclos formativos. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad  de  libros  de  texto  y  material 

didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la 

Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

 

 

 



4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se 

reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo. Estas 

cantidades suelen venir en 4 asignaciones distintas que suelen realizarse en 

noviembre, febrero, mayo y julio, aproximadamente. 

 

▪ Estado de Gastos 

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones: 

 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios,  procedentes  

de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación 

para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más  limitaciones  que  su ajuste 

a los créditos disponibles, a su distribución entre  las  cuentas  de  gasto  que 

sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los 

objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

2. Los  centros  docentes  podrán  efectuar   adquisiciones   de   equipos   y  

material inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, 

siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

 

a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento el centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 
cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de  funcionamiento del 

mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de 

la Consejería de Educación sobre la  inclusión o no  del material de que se trate en la  

programación anual de  adquisición centralizada para ese centro.  No  estará  sujeto  

a  esta  limitación  el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

centro. 

 

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión forman parte del proyecto de 

gestión. 

El presupuesto anual contempla las diferentes partidas de ingresos y gastos 

conforme a la siguiente estructura: 

 

• INGRESOS: 

 

- Propios. 

- Procedentes de la Consejería de Educación: 

* Gastos de funcionamiento 

* Inversiones 

- Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

 

• GASTOS: 

 

- Bienes corrientes y servicios: 

 

 

 

 

 



* Arrendamientos 

* Reparación y conservación 

* Material no inventariable 

* Suministros 

* Comunicaciones 

* Transportes 

* Gastos diversos 

* Trabajos realizados por otras empresas 

- Adquisiciones de material inventariable: 

* Uso general del centro 

* Departamentos u otras unidades 

 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto 

a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

• Estructura del presupuesto. Art. 1 de la Orden de 10 de mayo de 2006, 

conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la  

que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 
El presupuesto de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación para cada curso escolar estará formado por el estado de ingresos y el de 

gastos, con la estructura que se establece en los artículos siguientes. 

 

• Estado de ingresos. Art. 2 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

1. El estado de ingresos de cada centro docente estará formado por los créditos 

que le sean asignados por la Consejería de Educación, por otros fondos 

procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 

cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la 

prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se 

obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que 

deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le 

pudiera corresponder. 

2. Para cada curso escolar, la Consejería de Educación, a través de la Dirección 

General competente, fijará provisionalmente para cada uno de los centros 

docentes las cantidades asignadas para gastos de funcionamiento y procederá 

a su comunicación a los mismos antes del día 30 de noviembre de cada año. 

Con anterioridad al pago de liquidación del curso escolar, la Consejería de 

Educación, a través de la Dirección General competente, fijará la cantidad 

asignada definitivamente a cada centro. 

3. El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que 

figura como Anexo I de esta Orden. 

 

 

 

 

 

 



• Estado de gastos. Art. 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes 

de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará conforme al modelo 

que figura como Anexo II de esta Orden, sin más limitaciones que su ajuste a 

los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean 

necesarias para su normal funcionamiento, según la estructura que figura en  

el Anexo III de esta Orden, y a la consecución de los objetivos o finalidades 

para los que han sido librados tales fondos. 

2.  Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de 

la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: 

 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento 

del centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 

cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 

del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del 

material de que se trate en la programación anual de adquisición 

centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material 

bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

centro. 

 

3.  La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del 

presupuesto de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará 

conforme al modelo que figura como Anexo II de esta Orden, ajustándose a 

los fondos disponibles, a la finalidad para la que han sido librados tales 

fondos y a su distribución entre las cuentas de gastos que sean necesarias para 

su mejor control, según la estructura que figura como Anexo III de esta 

Orden. 

 

• Elaboración y aprobación del presupuesto. Art. 4 de la Orden de 10 de mayo 

de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 

por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 

docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

1. El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del 

centro docente de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta 

Orden. 

 

 

 

 

 



2.  El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la 

base de los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los 

cursos académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de 

Educación las cantidades asignadas a cada centro para gastos de 

funcionamiento, se procederá al ajuste del presupuesto a tales 

disponibilidades económicas. 

3. Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que 

deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la 

asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida aprobación 

tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la 

finalización del mes de octubre de cada año. 

La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo 

de un mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la 

comunicación de la cantidad asignada por la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones. 

4.  La aprobación del presupuesto en los centros que no tuvieran constituido el 

Consejo Escolar corresponderá a la respectiva Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación, debiendo efectuarse ésta en los mismos plazos 

establecidos en el apartado anterior. 

 

• Vinculación. Art. 5 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo 

reajustarse, con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en 

función de las necesidades que se produzcan. 

 

▪ FÓRMULA DE REPARTO ECONÓMICO 

 

Según se recoge en el PR7101 Asignación de recursos, Capítulo 6 Gestión de 

los recursos, del Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad que, 

conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 tiene el Centro implantado y certificado 

por AENOR, en el documento ME7101.01 Fórmula de reparto económico, el 

Presupuesto del Centro se repartirá de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Porcentaje Concepto 

80 % Gastos de Funcionamiento y del Centro. 

20 % Gastos fungibles de los Departamentos. 

 

Aclaraciones: 

 

El 20 % correspondiente a los Departamentos será destinado a atender las 

solicitudes de pedido presentadas por los Departamentos (excepto los de Formación 

Profesional), sin asignar cuantías o porcentajes concretos. Al mismo tiempo se tendrán 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

 

 



- Si hay actividades prácticas que requieren mayor gasto en material fungible. 

- Si el material que usa está expuesto a mayor deterioro por el uso continuado 

por parte de los alumnos/as. 

- Si hay laboratorios y aulas específicas. 

 

Las asignaciones finalistas para Ciclos Formativos asignadas por la Consejería 

de Educación se emplearán íntegramente en atender las solicitudes de los 

Departamentos de las distintas enseñanzas de Formación Profesional que se imparten en 

el Centro. 

Así mismo, en relación a los Departamentos, atendiendo a las disposiciones 

legales vigentes, anualmente se podrá dedicar un máximo del 10 % del presupuesto 

anual del Centro a comprar material inventariable, siguiendo lo indicado en el diagrama 

de flujo de “Asignación de fondos para equipamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES 

DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
 

▪ ELEMENTOS 

 

Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre  de 2010, por 

la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería 

competente en materia de educación, se aplicarán  los siguientes criterios: 

 

a. Ausencias con una duración inferior a quince días  naturales. 

1.  Si la Administración educativa no hubiera nombrado ya a un sustituto o a una 

sustituta, la sustitución será  realizada  por  el  profesorado  de  guardia 

designado para cada tramo horario, según el cuadrante  elaborado  por Jefatura 

de Estudios, una vez confeccionados y aprobados los horarios del centro. 

b. Ausencias con una duración mayor a quince días naturales. 

1.  La sustitución será realizada por el  profesorado  externo  al centro 

seleccionado por la Delegación Provincial de Educación solicitado a través del 

sistema Séneca. 

2.  Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que 

comunicar el permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la 

dirección del centro. 

3.  En la solicitud de permiso se hará constar el tiempo estimado de duración, sin 

menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre l o s plazos 

establecidos para la presentación de los justificantes requeridos para cada caso. 

4.  Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de  la fecha  de  finalización 

del permiso deberá comunicarlo a la dirección del centro para  que sea grabada 

en Séneca y no utilizar más jornadas completas de sustitución de  las 

necesitadas. 

5.  Una vez al trimestre,  la  dirección  del  centro  informará de  las  ausencias  

que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución. 

 

c. Permisos 

 

CIRCULAR de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del 

ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Texto 

refundido tras la modificación de 5 de maro de 2014. 

 

Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se 

requiere a todo el personal la notificación de la  ausencia prevista con la mayor 

antelación posible a fin de gestionarla adecuadamente. 

Además, para  garantizar la  atención  del  alumnado en  los  casos  de  ausencia 

y permisos previstos el/la profesor/a deberá planificar las tareas a realizar por los 

grupos de alumnos/as afectados. 

También se define la organización de las guardias, especificando el modo en que 

deben llevarse a cabo, de manera que existe un protocolo que establece: 

 

 

 

 

 



1. Cómo se coordina el inicio de la hora de guardia: distribución física del 

profesorado en las distintas zonas que deben ser revisadas y asignación de 

profesorado a los grupos en los que falte un profesor/a: 

 

a) El Profesorado de guardia revisará todas las instalaciones del Centro para 

comprobar que todo el alumnado se encuentra en clase con el Profesor o 

con la Profesora que le toca, vigilándose con especial atención aquellas 

zonas que pudieran considerarse de mayor riesgo. 

b) En caso de ausencia de un Profesora o de una Profesora, uno de los 

miembros del Profesorado que está de guardia, por acuerdo entre ellos, se 

meterá con dicho grupo en el aula durante el tiempo que dure la sesión 

horaria. 

2. Pautas comunes a seguir con el alumnado durante la hora de guardia: realización 

de tareas, actividades de refuerzo o ampliación preparadas previamente por los 

departamentos, etc.: 

 

a) El Profesorado de guardia que cubra la ausencia de otro Profesor o 

Profesora procurará que el alumnado se comporte adecuadamente, 

cumpliendo las normas de convivencia, y trabaje en lo que estime más 

oportuno (actividades, estudio, …). 

 

3. Criterios para la cumplimentación del parte de guardia: 

 

a) El Profesorado de guardia será el encargado de pasar lista y apuntar las 

faltas y/o retrasos de aquel alumnado que no se encuentre presente en el 

aula del Profesor sustituido o de la Profesora sustituida. 

b) El Profesorado de guardia firmará el parte con indicación de “Servicio de 

guardia” o simplemente “Guardia”. 

 

4. El modo de actuación cuando el número de grupos sin profesor/a sea superior al 

de profesorado de guardia en esa hora: 

 

a) Cuando el número de Profesores a sustituir sea mayor que el número de 

Profesores de guardia, la Jefatura de Estudios podrá actuar conforme a 

estas pautas: 

- Recurrir a Profesorado que en ese momento se encuentre libre y esté en 

el Centro. 

- Recurrir a Profesorado que voluntariamente quiera colaborar en el 

Servicio de guardia. 

- Recurrir a miembros del Equipo directivo. 

- Y si la situación no pudiera solucionarse con algunas de las anteriores 

pautas, se podrá optar por sacar al alumnado al patio de recreo donde 

el Profesorado de guardia deberá permanecer vigilando a todos los 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

• Profesorado de guardia 

 

- Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 

dependientes de esta Consejería. 

- Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la secretaría general de educación y 

Formación profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la 

organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria de 

Andalucía, para el curso escolar 2016/17. 

 

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto 

en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 

alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 

asistido. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 

comunicarlo a la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 

asignada esta función en su horario individual. 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca 

en el plan de convivencia. 

 

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo 

del instituto, así como en el tiempo de recreo. 

3. En la confección del horario del servicio de guardia se garantizará, al menos, la 

relación de un profesor o profesora de guardia por cada diez grupos de alumnos 

y alumnas o fracción en presencia simultánea. 

4. En el caso de las guardias de recreo, la relación indicada en el apartado anterior 

será de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y 

alumnas o fracción en presencia simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 

▪ REFRENTES NORMATIVOS 

 

• Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos (BOJA 25-5-2006). 

• Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los 

fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 

secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 

Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 

▪ PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

El Centro dispone, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad que conforme a 

la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 tiene implantado y certificado por AENOR, de un 

procedimiento para la gestión del mantenimiento de sus instalaciones: PR7102 

Mantenimiento: 

 

a) El mantenimiento se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el diagrama de 

flujo (PR7102). 

b) El mantenimiento se realizará mediante contratación. Se contratarán los medios 

especializados que se consideren convenientes, que en los casos de reparaciones, 

deberán atender las mismas en un plazo de 48 horas las muy urgentes y de una 

semana el resto. 

c) Los servicios de apoyo sometidos a mantenimiento preventivo son: suministro 

eléctrico, seguridad, extintores, calefacción, limpieza y reprografía. 

d) Se dispone de un Plan de mantenimiento preventivo (documento NM7102.01) 

donde se reflejarán las aulas, laboratorios, talleres y aulas específicas y se listan 

en cada una las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de apoyo sometidos 

al procedimiento, responsables específicos asignados a su mantenimiento, 

frecuencias de control. 

e) Se dispondrá de una Lista de control, donde se indicarán los aspectos a controlar, 

las acciones a realizar y, cuando sea posible, se recogerán datos. Existe un 

Listado de Listas de control que resume de forma general todos los aspectos a 

controlar (LI7102.01). 

f) Se elaborará una Ficha de control de averías de los equipos existentes en ellas 

(MD630103) que estará a disposición de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa en la Consejería y bajo control del Responsable de 

mantenimiento general. 

g) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que detecte una avería o 

cualquier otra incidencia similar, dará aviso en la Conserjería utilizando el 

MD7102.01 Solicitud de reparación; modelo que se encontrará a su 

disposición en una carpeta sita en esta dependencia. 

 

 

 

 



h) Recogidas las averías o incidencias similares, se recogerán todas en el 

MD7102.02 Registro control mantenimiento, documento que se hará llegar 

por el Responsable de mantenimiento al Agente reparador, el cual indicará la 

fecha de la reparación de cada una de las averías o incidencias y firmará. El 

Responsable de mantenimiento dará el visto bueno y hará llegar este documento 

al Secretario/a la Secretaria para el pago de los trabajos realizados. Al mismo 

tiempo, el Responsable de mantenimiento cerrará el parte de avería con 

indicación de la subsanación o no de la avería o incidencia, haciendo notar las 

observaciones que crea pertinentes y firmará con indicación de fecha, volviendo 

a guardar el documento en la Carpeta de Averías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE OTROS INGRESOS 
 

▪ ELEMENTOS 
 

Se reflejarán qué servicios puede prestar el centro, así como la previsión de 

recursos que la prestación de dichos servicios podría generar al mismo. 

Igualmente, se pueden reflejar las personas o instituciones (públicas o privadas) 

que podrían colaborar con el centro, realizando aportaciones económicas. 

En relación con lo anterior, concretar los supuestos y razones por los que a 

determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una 

contraprestación por el uso de las instalaciones del centro. 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos 

derivados de la prestación de servicios,  distintos  de  los  gravados por  tasas, 

por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 

deteriorado que deberá ser aprobada por  el Consejo  Escolar  y  por 

cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la  autonomía de  gestión de  que  gozan 

los centros docentes públicos como: 

 

- Ingresos procedentes de convenios  formalizados  con  asociaciones 

culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades 

extraescolares y complementarias. 

- Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y 

entidades en materia de formación de alumnos/as en centros de trabajo. 

- Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

- El importe de las ayudas o  premios  otorgados  por  instituciones, 

organismos y empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de 

proyectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como 

resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades 

didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de  la  

programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el 

importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del  
centro para fines educativos. 

- Los derivados de la venta de fotocopias. 

- Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la 

Dirección General competente. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

• Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

 

 

 



• Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 

ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 

• 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 15-07-1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

INVENTARIO DEL CENTRO 
 

▪ ELEMENTOS 

 

Es conveniente fijar las líneas planificadoras que permitan disponer de un 

inventario del material y equipamiento existente, así como su actualización durante el 

curso. Dentro del material inventariable debe contemplarse el material de uso general 

del centro, el de uso preferente de los departamentos y equipos de ciclo, el destinado a 

determinados espacios comunes (gimnasio, biblioteca, laboratorio, etc.), así como los 

medios informáticos. 

Se recoge no solamente la incorporación del material nuevo sino también las 

bajas de dicho material, ya sea por deterioro o extravío. 

Se utiliza preferentemente el programa de gestión Séneca, así como otros 

programas informáticos que permitan tener un conocimiento preciso de la situación 

actual de todos los materiales del centro. 

Se fijan los responsables de la actualización del inventario (secretario/a, 

coordinador/a de planes, jefaturas de departamentos, etc.) así como los momentos en 

que se debe proceder a su actualización. 

El Secretario s e r á el encargado de realizar el inventario general del 

instituto y mantenerlo actualizado.  No obstante,  y tal y como establece  la  orden del  

10 de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir 

inventarios auxiliares por servicios, departamentos, t a l l e r e s y otras unidades, 

cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades  lo 

aconsejen. 

Cada Jefe de Departamento debe  ir  actualizando  el  material  con  el  que 

cuenta (libros, cds, o cualquier otro material didáctico fungible). Si  algún  

departamento  presta  a  otro  cualquier   material,   debe  registrar  dicho  préstamo  en 

el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está cada material. 

El mobiliario es inventariado  desde  la  Secretaría,  recibiendo  parte  de 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de  baja  cuando  

proceda. 

La adquisición de material seguirá las directrices de los siguientes procedimientos 

del Capítulo 7 del Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión que, conforme a la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, tiene el Centro implantado y certificado por AENOR: 

 

- PR8401 Compras. 

- PR8403 Selección y evaluación de proveedores 

 

▪ REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

• Registro de inventario. Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta  

de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 

dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable 

del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se 

produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: 

Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no 

fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, 

material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que 

figuran como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, 

respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de 

material inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del 

centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del 

inventario del centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así 

como sus características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las 

que se adscribe el material de que se trate. 

g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el 

material de que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen 

de la incorporación al centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el 

volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo 

aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de 

inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de 

esta Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del 

centro, cualquiera que sea su procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS Y DE LOS RESIDUOS 
 

▪ ELEMENTOS 

 

Dado que en el proyecto educativo debe contemplarse el tratamiento transversal 

de la educación en valores en las distintas áreas del currículo, conviene establecer los 

criterios que permitan la gestión sostenible de los recursos del centro, así como la 

gestión de los residuos que se generen como consecuencia de las distintas actividades 

que se realicen en el mismo. Se trata de conseguir, vinculado al desarrollo del proyecto 

educativo, que la educación ambiental se visualice en las distintas actividades que se 

planifiquen, dirigidas tanto al alumnado como al resto de la comunidad educativa, 

mediante iniciativas que propicien un sistema de valores sociales y culturales acordes 

con la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales. Igualmente, 

conviene prever acciones de sensibilización en materia de medio ambiente a la 

comunidad educativa, tratando de implantar buenas prácticas ambientales. 

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión 

sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 

30/7/96 COM (96) 399 final) concretado en los siguientes: 

 

- Disminución de la magnitud del problema en origen. 

- Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

- Valoración de los residuos como materias primas. 

- Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

-  Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio 

ambiente. 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se 

establecen los siguientes criterios: 

 

- Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

- Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

-  Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en  el 

destino final de la misma. 

- Asumir la compra sostenible. 

-  Promover a c t i v a m e n t e e l c o n s u m o y la producción sostenible, 

especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio 

ético y justo. 

 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos  de  papel  y 

cartón, para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en el exterior del Centro, aunque 

se le ha pedido a las autoridades competentes en reciclaje que nos dote en el interior de estos 

contenedores. Así que cuando  es  necesario,  se  comunica  a  una  empresa 

especializada la necesidad  de  transportar  este  residuo fuera de nuestras  instalaciones 

y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo. 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del 

consumo innecesario de energía por lo que el personal de administración  y servicios  

del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo 

horario de la jornada escolar. Además, el uso de la calefacción del centro está 

restringido a los días en los que la temperatura es excesivamente baja y se sigue el 

mismo procedimiento que para las luces, se revisan las dependencias de uso y los 

tramos horarios. 

 

 

 



Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es 

la misma empresa suministradora la que se encarga de la recogida del material 

inservible y de óptimo reciclaje. 

 

▪ REFERENTES NORMATIVOS 

 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20-07- 

2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Plan de Mejora 

y 

Memoria de 

Autoevaluación 



 

 

4.1. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO EN VIGOR 
 

Las siguientes propuestas se recogerán también en el Plan de Mejora del 

Sistema de Gestión de la Calidad que conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

tiene el Centro implantado. 

Se seguirá el modelo que se recoge en la aplicación SÉNECA. 

 

(Archivo anexo Plan de Mejora 2021-22) 
 

4.2. SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento de la Memoria de Autoevaluación se recogerá trimestralmente en 

el Informe Trimestral del Sistema de Gestión de la Calidad. 


