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I.-INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años transcurridos desde que se reguló la organización y 

funcionamiento de los centros educativos (Decreto 200/1997), se ha configurado una 

nueva realidad, tanto social como legislativa (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación y Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía;  Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE ) 

que ha hecho necesaria la elaboración de un nuevo marco regulador que responda de 

forma más ajustada a las necesidades tanto de nuestra sociedad, como de nuestro centro 

educativo (Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria). 

 

A partir de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión que nos otorga la ley, 

nuestro proyecto educativo de centro (PEC) tratará de responder, de forma reflexiva y  

consensuada, a las tres preguntas que serán el eje de nuestras actuaciones: ¿quiénes 

somos? (análisis del contexto), ¿qué queremos? (objetivos) y ¿cómo pretendemos 

conseguirlo? (procedimientos de actuación y de organización). 

 

Con este documento pretendemos potenciar la identidad y la calidad de nuestro centro y 

enseñanzas desde planteamientos flexibles y abiertos, procurando aportar unidad, 

continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone con el fin de ofrecer al 

alumnado la mejor educación posible. 

 

Para que nuestro Proyecto Educativo funcione de forma efectiva, es muy importante 

que:  

-El profesorado se implique en la elaboración del mismo y tome conciencia de que la 

unificación de criterios es fundamental para mejorar el funcionamiento de nuestro 

centro. 

-Todo el profesorado deberá, una vez aprobado en Consejo Escolar, ajustarse a cuanto 

hay escrito en el mismo. 
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A.- Referencias legislativas 

LEY 

LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género. 

LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 

 

LEY ORGÁNICA 

 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

LOMCE 

LEY ORGÁNICA 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 12-03-2011). 

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. (BOE 23-3-2007) 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006) 

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. (BOE 29-12-2004) (Extracto de los contenidos 

educativos) 

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de La Formación 

Profesional 

 

 

REAL DECRETO 

 

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica4-2011complementarialeyeconomiasostenible.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%203-2007%20Igualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%201-2004%20Proteccion%20violencia.htm
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de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

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

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional (BOE 29-05-2014).  

REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 

sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 

05-03-2014).  

REAL DECRETO 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición adicional 

primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el calendario de implantación 

del régimen de Enseñanza Secundaria Obligatoria (BOE 02-06-2012). 

REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 

1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas 

modificaciones (BOE 30-07-2011). 

REAL DECRETO 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo.  

REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008) 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD356-2014TitulosFPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD881_2012ModificacionCalendarioESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.pdf
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REAL DECRETO 108/ 2008, del 1 de febrero por el que se complementa el Catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales de la familia profesional y agraria. 

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007) 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-

1-2007) 

REAL DECRETO 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. — Ley Orgánica 5/ 2002 de las Cualificaciones y la Formación 

Profesional. 

REAL DECRETO 1694/1995, de 20 de octubre, que regula las actividades escolares 

complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los 

Centros Concertados (B.O.E. nº 287, de 1-12-95) 

 

DECRETO-LEY 

DECRETO-LEY 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, 

Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero 

de la Junta de Andalucía (BOJA 22-06-2012). 

 

DECRETO 

DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004 de 7 de enero 

por el que se establece el Sistema de Información Sobre el maltrato Infantil de 

Andalucía. 

DECRETO 301/2009, de 14 de julio por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

DECRETO 71/2009, de 31 de marzo por el que se regula el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza. 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201694-1995%20Actividades%20concertados.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/DecretoLey1-2012MedidasFiscales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

(BOJA 8-8-2007) 

DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

ORDEN 

 

ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-

2016). 

ORDEN ECD/ 1030/ 2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

ORDEN de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 

2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 

2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 

básicos. 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria  obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 

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

educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11abril2011RedEscuelaPaz.pdf


 

 

 

9 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva 

(Convivencia+) (BOJA 03-05-2011). 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

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 (BOJA 

07-07-2011). 

ORDEN de 3-08-2010, 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). 

ORDEN de 20-08-2010, 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 nº 169 de 30-08-2010). 

ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 

Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos 

de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen 

especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición 

y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros 

y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008) 

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

ORDEN de 10-08-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3agosto2010servicioscomplementarios.pdf
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ORDEN de 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que 

se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y 

control del absentismo escolar. (BOJA 12-1-2006). 

ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 17-

10-2005) 

ORDEN de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y extraescolares y 

los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 1-8-

1998) 

DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 

Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa 

(BOJA 15-7-1997) 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2018, de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación 

de Escuelas Infantiles (2.º ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de 

Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados 

de Formación Profesional y Centros Específicos de Educación Especial. 

RESOLUCIÓN del 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación 

y Solidaridad en la Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de 

actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, 

agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato 

infantil. 

RESOLUCIÓN de 18-8-2008, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación Permanente, por la que se establece el perfil profesional de Auxiliar en 

operaciones de acabado y pintura y el currículo de los módulos específicos del 

Programa de Cualificación Profesional Inicial correspondiente. (BOJA 3-9-2008) 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-12-2005%20Modifica%20Absentismo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-9-2005%20Absentismo%20Escolar.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2014-7-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20155-1997%20Cooperacion%20entidades.pdf
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INSTRUCCIONES 

INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativas a la organización de los Centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del Covid-19. 

INSTRUCCIONES 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

INSTRUCCIONES de 8 de enero de 2017, por la que se actualiza el protocolo de 

detención, identificación del alumnado con necesidades especificativas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 

sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17. 

INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de 

Educación y de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación 

Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional 

básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/15. 

INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de 

actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica.  

INSTRUCCIONES de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo 

conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de 

Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación 

primaria y formación profesional básica en el curso académico 2014/15.  

INSTRUCCIONES de 15 de Septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de  

mayo de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2016OfertaMatriculacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21mayo2014OrganizacionCursoLomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc25julio2014Complementarias.pdf
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Permanente para establecer las pautas y criterios de actuación no contempladas en 

normativa de Formación Profesional Básica para el curso académico 2014/2015. 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad sobre la 

aplicación del programa de gratuidad de libros de texto en Formación Profesional 

Básica para el curso escolar 2014-2015. 

INSTRUCCIONES de 11-6-2012, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los 

centros docentes públicos que imparten Educación Primaria y Educación secundaria. 

INSTRUCIONES de 11-6-2012, de la Dirección General de Ordenación y evaluación 

educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.. 

INSTRUCCIONES de 16-03-2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y 

la prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización y 

funcionamiento de los centros. 

INSTRUCCIONES de 1-09-2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de 17-3-2007, de la DGOEE, por la que se complementa la 

normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO. 

INSTRUCCIONES de 19-3-2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación, por las que se regula la organización del Programa de 

Acompañamiento Escolar en los centros educativos públicos. 

INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y 

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

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

INSTRUCCIONES de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y 

Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc1sept2011ProcAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2018-12-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
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ACUERDOS 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2016  (Boja Nº 41 del 2 de 

marzo del 2016) para el II Plan Estratégico para la igualdad de Mujeres y Hombres 

en Andalucía (2016-2021). 

ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-

2013 (BOJA 17-10-2011). 

 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

A.-Valoración y análisis del entorno del centro. 

Como paso previo e imprescindible para entender y valorar las diferentes 

medidas que se proponen a lo largo de este plan, se realiza un estudio de las variables y 

factores que condicionan la realidad educativa del IES “Carlinda”. 

 

Ubicación del Centro: el IES Carlinda está situado hacia el norte de la Ciudad 

de Málaga y pertenece al distrito nº 4: “Bailén-Miraflores”. Se encuentra situado en la 

barriada “Carlinda” que está rodeada por las barriadas de “Florisol”, “San Alberto”, 

“Granja Suárez”, “El tejar de Salyt” y “La Corta”. El alumnado que recibimos procede  

del CEIP “Severo Ochoa”, que es nuestro Centro adscrito y cada año se trabaja para 

captar  alumnado procedente del CEIP “Manolo Garvayo” y de otros de la zona. 

 

A pesar de ser una zona donde la población residente está en aumento por 

construcción de vivienda nueva; una gran parte de nuestro alumnado procede de  “La 

Corta” y Monte Pavero que nos llega a través del CEIP “Severo Ochoa”. Actualmente 

no existe una correspondencia real entre la población que circunda el IES y el alumnado 

que tenemos matriculado, pues el alumnado abarrota los centros concertados que se 

encuentran en esta zona “San José Obrero” y “Nuestra Sra. De la Victoria (Trinitarias). 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo4oct2011PlanAltasCapacidades.pdf
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Entorno socioeconómico: como consecuencia de la amplitud geográfica y 

demográfica de la zona, coexisten diferentes niveles socioeconómicos, con predomino 

de la clase obrera. Destaca sin embargo, como núcleo de población especialmente 

conflictivo, el ubicado en “La Corta”; urbanización de protección social construida 

como zona de transición para la erradicación del chabolismo en Málaga y que cuenta 

con un elevado número de familias de raza gitana con problemas de delincuencia, 

droga, paro, etc. 

 

La base de la economía familiar del alumnado que acude al centro está 

constituida especialmente por actividades desarrolladas en el sector de la construcción y 

el pequeño comercio (apenas se dan profesiones liberales), siendo el pluriempleo, la 

economía subsidiaria, las profesiones itinerantes y el paro las notas más características 

entre la  población más desfavorecida de la zona. La situación ha empeorado a raíz de la 

crisis económica que sufrimos durante estos últimos años. 

 

Nivel cultural: el nivel cultural en el entorno del centro es, en general medio-

bajo o muy bajo, destacando un alto índice de analfabetismo entre la población más 

desfavorecida. Entre las familias procedentes de “Granja Suárez” y “La Milagrosa”; la 

mayoría han realizado sólo estudios primarios (muchos de forma incompleta) siendo 

muy pequeño el porcentaje de padres con estudios medios o superiores. 

 

Recursos sociales, sanitarios y culturales: pese a ser un barrio bastante 

poblado y con una amplia problemática social (alta tasa de paro, drogas, exceso de 

tráfico rodado, altos niveles de ruido, etc.), existen pocos incentivos culturales, sociales 

y deportivos. El barrio no cuenta con biblioteca y el Centro de Salud, tan esperado por 

todos durante tanto tiempo, se inauguró el año 2009.Existe una comisaría de policía y 

una Unidad de Trabajo Social que tiene en marcha los siguientes proyectos: atención 

sociofamiliar, aula de educación familiar, intervención con jóvenes en situación de 

riesgo, grupo de autoapoyo, educación para la salud, animación a la lectoescritura, 

despertador y diversos talleres extraescolares. 
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B.-Valoración y análisis del centro escolar. 

 

Alumnos y alumnas: el alumnado matriculado en este centro presenta una gran 

diversidad de rasgos sociales y culturales que exigen un gran esfuerzo humano y 

profesional para atender sus necesidades. A nivel académico podemos encontrar tres 

grupos claramente diferenciados: 

-Un primer grupo que se preocupa por su formación/educación. 

-Un segundo grupo que se preocupan poco o muy poco por su 

formación/educación;  muchos de estos alumnos vienen al instituto solo con la bolsa de 

la merienda y sin ningún material (lápiz, libreta, etc.), este segundo grupo ha ido 

asumiendo que para entrar al Centro tienen que traer algún material escolar como viene 

reflejado en el ROF.  

-Un tercer grupo formado por alumnos absentistas irregulares que alteran en 

gran medida la vida del Centro; pues no atienden ninguna norma ni organizativa, ni de 

comportamiento, generando continuos problemas de convivencia con los compañeros y 

los profesores y absorbiendo una gran cantidad de recursos humanos y materiales. 

El número medio de alumnado matriculado durante los últimos años ha sido de 

100 alumnos y alumnas; de ellos, aproximadamente un 70% presentan necesidades 

educativas especiales y un 27% del alumnado es absentista irregular y durante el Curso 

2020/21 los alumnos y alumnas que presentan una desventaja socio-cultural supone el 

88 % de nuestro alumnado. 

Como podemos ver, un alto porcentaje del alumnado matriculado presenta un 

desfase o retraso escolar significativo en relación a su grupo de edad y nivel educativo. 

Muchos alumnos/as suelen mostrar grandes dificultades tanto de razonamiento verbal 

como abstracto y su capacidad para comprender las relaciones entre conceptos e ideas, 

al igual que su vocabulario, dejan mucho que desear. Todo esto hace que tengan 

problemas para razonar inductiva/deductivamente, para extraer las ideas principales de 

un texto y para establecer relaciones causa/efecto entre distintos fenómenos; lo que hace 

más lento el proceso de adquisición de automatismos y se entorpece el proceso de 

lectoescritura.  

Presentan también altos índices de ansiedad-impulsividad-irreflexionabilidad, 

falta de concentración/atención y escaso nivel de resistencia a la fatiga.  
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Por otro lado, la historia de fracaso que les acompaña les ha vuelto demasiado 

dependientes y pasivos ante el aprendizaje; prefieren no intentar siquiera la tarea antes 

que hacerla y fracasar de nuevo.  

En cuanto a la identidad de género, hemos detectado que cada vez es más 

heterogénea. Esto nos lleva a puntualizar los protocolos a seguir en cada caso, según la 

normativa vigente. 

Todas estas dificultades acarrean una falta de autonomía personal en relación 

con el aprendizaje. Son muy lentos y demandan continuamente la atención del profesor 

para realizar la tarea. Necesitan muchas instrucciones y que se les instigue de forma 

continua para trabajar, lo que condiciona en gran medida los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Con respecto a su comportamiento, muchos alumnos y alumnas  presentan un 

alto nivel de violencia-insolidaridad y una gran falta de habilidades personales 

adecuadas para prevenir las diferentes situaciones de conflicto que se generan entre 

ellos y/o con profesores, ya que muchos no tienen pautas educativas normalizadas en las 

familias y pasan gran parte del tiempo en la calle, lo que les convierte en sujetos de alto 

riesgo frente a problemas de drogodependencia, delincuencia, etc.  

En resumen un alto número de alumnos presentan las siguientes características: 

-Niveles académicos muy bajos: con dos o más cursos por debajo de su grupo 

de edad. 

-Alto índice de absentismo o riesgo de abandono del sistema educativo. 

-Posibilidades serias de caer en situaciones de riesgo social. 

-Problemas de adaptación personal, escolar y social. 

Los puntos fuertes de nuestro Centro son los agrupamientos flexibles y 

desdobles  en Lengua y Matemáticas y en aquellas materias que haya 

disponibilidad de profesorado, apoyos educativos, aula de apoyo a la 

convivencia, talleres, grupos de PMAR, FBO y FPB, el Plan de 

Acompañamiento y otras medidas de atención a la diversidad.  

Como puntos débiles destacan el absentismo escolar y la escasa colaboración 

familiar.  

Es importante reflejar que el alumnado procedente de barriadas marginales no 

debería integrarse en un solo centro público, sino que debería ser repartido entre todos 

los centros públicos y concertados de la zona de influencia. 



 

 

 

17 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

Las familias: la unidad familiar más común en la zona está formado por 4 o más 

miembros (dos padres y dos o más hermanos) en las que los cabezas de familia tienen 

una edad que se sitúa en la franja de 30 a 45 años, lo que nos da una idea de su relativa 

juventud. 

Se da un alto porcentaje de familias desestructuradas (altas tasas de 

separaciones, familias monoparentales, cumplimiento de condenas judiciales, etc.) y con 

frecuencia aparecen en las familias problemas asociados al alcohol, drogas, 

delincuencia, etc. 

Todo esto refleja un tipo de unidad familiar bastante inestable, de clase media-

baja o baja con generalmente un solo sueldo de sustento económico, donde las 

principales preocupaciones son el trabajo y el dinero. El papel de las mujeres suele 

restringirse al cuidado de la casa y de los hijos, teniendo con frecuencia que recurrir al 

trabajo por horas para sacar a la familia adelante. Existe también un porcentaje 

importante de familias con carencias económicas importantes que necesitan muchas 

ayudas. 

Apenas les preocupan las pautas educativas más adecuadas que deben seguir en 

relación con la educación de sus hijos e hijas; la escuela no figura entre sus prioridades 

u obligaciones; por lo tanto, la implicación en el proceso educativo  es del todo 

insuficiente.  

Como toda regla tiene una excepción; durante el curso 2006/2007 un pequeño 

grupo de padres se animaron y formaron la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

“Senda” (AMPA) y desde  el curso 2014/2015 se hicieron   socios de  FEDAPA. 

La relación de las familias con el profesorado a nivel de tutorías, salvo algunas 

excepciones, es en general cordial; aunque su presencia y participación, no es la 

deseable, se está avanzando cada curso. El interés por el trabajo de sus hijos e hijas  es 

pobre en primer ciclo, puesto que una parte de los Padres no vienen ni siquiera a recoger 

los boletines de notas y en repetidas ocasiones, ante cualquier incidencia, ha sido 

prácticamente imposible localizar a los padres de algunos alumnos y alumnas.  

 Desde hace unos  años se cuenta  con la colaboración del AMPA  durante el 

periodo lectivo, realizando tareas de apoyo al alumnado y educación en valores 

transversales (mediación, coeducación, ajedrez, etc.). 
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El profesorado: si atendemos a la Orden de 6 de mayo  de 2015, por la que se 

aprueban las plantillas orgánicas de los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería por especialidades y cuerpos docentes, nuestra plantilla definitiva  está 

integrada por 2 maestros adscritos a secundaria (2 de Pedagogía Terapéutica) y por 4 

profesores de Secundaria (Geografía e Historia, Educación Física, Orientación 

educativa PES, Lengua Castellana, Educación Plástica y Audiovisual) lo que supone 

que el 25 % de la plantilla es estable. 

En total contamos con 6 profesores con destino definitivo en el Centro, 11 en 

puestos específicos (uno es profesor de FPB y otra de Pedagogía Terapéutica) y  otros 7 

profesores con vacantes.  

Durante el curso 2020/21 contamos con una plantilla de 24 profesores, a los que 

hay que sumar una profesora de Religión que completa su horario en otros  IES de la 

provincia. 

Estos datos ponen de manifiesto que durante el  presente curso una  parte de la 

plantilla es estable y esto es fundamental para llevar a cabo todos los proyectos que se 

desarrollan en el centro.  

Es de reseñar que en el curso 19-20 ya no contamos con la figura del  Educador 

Social en el centro. 

El grado  de compromiso del profesorado es variable, siendo muy alta la  

participación de un grupo y  otra parte del profesorado cumple  con su horario. 

 

El Centro en el curso 2020/2021  participa en los siguientes Planes y Proyectos: 

 Actividades  de Coeducación e Igualdad 

 Participación en los siguientes Planes y Proyectos Educativos que están 

vigentes en el Centro: 

 

 Plan de igualdad de género en educación 

 Planes  de compensación educativa 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 Plan de apertura de centros docentes 

 Escuelas deportivas 

 Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” intercentros 

 Programa Impulsa 

 Prácticum Máster Secundaria 

 Prácticas Universidad (E. Social) 

 Prácticas CC.E. y Psicología 

 Plan de actuación digital 



 

 

 

19 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

 Bibliotecas Escolares 

 

 Participación en los siguientes Programas para la Innovación Educativa que 

están vigentes en el Centro 

 

 Aldea. Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

Modalidad B 

 Forma Joven en  el ámbito  educativo 

 AulaDcine 

 

 Participación en los siguientes Programas para la Innovación Educativa que 

están solicitados   

 

 Actividades de Orientación Profesional y Formación para la 

Inserción Laboral- Proyecto 1 

 Prácticum Grado Maestro 

 Prevención de la Violencia de Género 

 

 Continuación en el grupo de trabajo sobre “Programación Didáctica en 

secundaria”. 

 Formación en centro sobre “Transformación Digital Educativa en el IES 

Carlinda” 

 Diferentes cursos según intereses personales 

 Jornadas de formación promovidas por la RAEEP 
 

 

 

 

3.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  

 

         A partir del análisis del contexto y de las características del alumnado, de sus 

familias y del propio Centro y de la reflexión sobre finalidades y principios prescritos 

por la ley, se distinguen los siguientes bloques o tipos de finalidades: 

 

A) FINALIDADES DE TIPO CONVIVENCIAL 

 

-Educar en la democracia y respeto hacia los demás: 

 Valorar las normas y actitudes que nos permiten convivir en un clima de trabajo 

y de respeto mutuo. 
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 Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as 

y padres/madres, donde el DIÁLOGO sea siempre la estrategia básica en la 

solución de problemas.  

 Respetar los derechos y libertades 

 Comprometerse con la PAZ. 

 Rechazar  las discriminaciones existentes por razón de capacidad, sexo, raza, 

religión, origen, diferencias sociales o creencias.  

 Educar en el respeto al pluralismo de ideas y de vidas que se dan en la sociedad 

actual, potenciando los valores humanos de la honradez, veracidad, justicia y 

responsabilidad. 

 Educar  para la igualdad, sin discriminación por razón de sexo y superadora de 

tabúes, mediante vivencias relacionales entre alumnos y alumnas, llevando a la 

plena aceptación de la propia sexualidad y la de los otros, respetando así la 

integración natural de la realidad social constituida por hombres y mujeres. 

Según tenemos recogido en el II Plan de Igualdad. 

-Educar en la participación. 

 Favorecer la participación activa del profesorado, alumnado, padres y personal 

no docente en el funcionamiento y organización de las actividades del centro, 

consecuentemente con las responsabilidades que competen a cada sector. 

 Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta de toda la 

comunidad educativa. 

-Crear unas condiciones de trabajo humanas 

 Conseguir que los espacios sean más atractivos, que recojan manifestaciones 

artísticas o buenos trabajos del alumnado, que inviten a la comunicación y hagan 

más agradable nuestra tarea. 

-Favorecer la valoración de lo público. 

 Valorar el Centro como un patrimonio de todos que hay que mejorar y cuidar 

para disfrutarlo y que lo disfruten futuras generaciones. 

 Extender esta valoración a la naturaleza que nos rodea, a nuestra localidad, a las 

calles, al mobiliario urbano, etc. 
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B) FINALIDADES DE TIPO PEDAGÓGICO 

-Potenciar al máximo el desarrollo personal del alumno o alumna. 

 

 Asumir la educación como la formación integral del alumnado,  con el fin 

de ayudarle a que descubra, conozca, desarrolle y mejore sus propias cualidades  

 

y potencialidades, fomentando asimismo, su creatividad mediante el trabajo 

académico y las actividades extraescolares y culturales. 

 Fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestro alumnado, por medio de la 

investigación y el estudio a través de una metodología activa, participativa y 

constructiva para así formar personas con capacidad para desenvolverse en la 

sociedad. 

 Suscitar en los alumnos y alumnas el espíritu de superación y trabajo personal, 

al mismo tiempo que un clima de colaboración y aprendizaje entre iguales para 

conseguir los valores de la autonomía e independencia personal, de colaboración 

y solidaridad. 

-Compensar las desigualdades socioculturales. 

 Facilitar los mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, cultural, 

social, de sexo o minusvalía física o psíquica de cualquier género.  

-Atender a la diversidad en capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

 Fomentar la integración de alumnos que encuentren mayores dificultades de 

aprendizaje y adaptación, alentando la coordinación entre el profesorado y  la 

familia.  

 Solicitar la dotación de medios suficientes para que, sobre todo, a través de la 

acción tutorial y del equipo de orientación, los alumnos/as tengan aseguradas 

una orientación personal, escolar, vocacional y profesional adecuada. 

-Educar para la salud 

 Crear unos hábitos de higiene física y mental, una mejor calidad de vida y unas 

relaciones interpersonales en el desarrollo de la autoestima de la persona. 
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-Coeducación 

 Practicar una educación para la igualdad, sin discriminación por razón de sexo y 

superadora de tabúes, mediante vivencias relacionales entre alumnos y alumnas, 

llevando a la plena aceptación de la propia sexualidad y de los otros, respetando 

así la integración natural de la realidad social constituida por hombres y mujeres.  

Nuestra metodología didáctica tratará de evitar conductas que ponen énfasis en 

los roles tradicionales atribuidos al hombre y la mujer. 

 

 

C) FINALIDADES ORGANIZATIVAS 

 

-Centro abierto 

 El centro, sintiéndose solidario y comprometido con todos, quiere permanecer 

abierto y disponible y se ofrece como lugar de acogida y servicio para todos los 

que tengan necesidad de él, siempre y cuando la utilización del centro no 

contradiga los principios y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo de 

Centro. 

 

-Centro aconfesional 

 Nuestro centro, como I.E.S. público, es aconfesional y como tal no adoptará 

posiciones religiosas o ateas, sino de total respeto hacia las creencias de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. El IES Carlinda  se manifiesta 

libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con 

este pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más mínima 

labor de propaganda en su interior. 

 

4.-OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO  

 

         La formación democrática y solidaria es esencial en el proceso educativo, así 

como el respeto profundo a los derechos y deberes de todos los miembros del centro. En 

este espíritu de respeto y responsabilidad deben desarrollarse las actividades que nos 
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permitan alcanzar los objetivos previstos. Por lo tanto, toda la actividad educativa de 

este centro estará orientada hacia la formación en el respeto de los derechos y libertades 

 fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

 

         Desde el curso 2008/2009 se han trabajado dos objetivos generales y siguen 

siendo nuestro eje vertebrador: 

 

-“Mejora de la convivencia y el respeto entre los distintos miembros de nuestra 

Comunidad Educativa” 

-“Mejorar el rendimiento escolar y el nivel académico del alumnado” 

        Desde  el curso escolar 2017-2018 nos hemos propuesto, además de los dos 

objetivos mencionados anteriormente, hacer realidad en todos los ámbitos el espíritu del 

II Plan de igualdad de género en educación. 

- Por tanto, el presente curso, será eje primordial el consolidar el II Plan de Igualdad. 

- Del mismo, debido a las circunstancias sanitaras del curso 2020/2021, otro de 

nuestros objetivos será implementar las actuaciones frente al Covid-19. Para alcanzar 

este objetivo, trabajaremos de modo interdisciplinar la unidad “Suma Salud”. 

 

          Las actuaciones que se realizan para alcanzar estos objetivos están recogidas en  

el Plan de Compensatoria, en el Plan de Convivencia, en el II Plan de igualdad de 

género del Centro y en el Plan de Acción Tutorial.  

Son coordinadas por el Equipo Directivo, el Dpt. de Formación, evaluación e 

innovación educativa, el Departamento de Convivencia, el Dpto. de Orientación, la 

coordinación del Plan de igualdad y el DACE. Los tutores y tutoras, los profesores y 

demás personal del Centro serán agentes activos en este proceso, trabajando para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

         Además de estas actuaciones se seguirán realizando algunas de las  actividades 

que se iniciaron en cursos anteriores: 

 Elegir cada trimestre un tema relacionado con la convivencia y el respeto. En 

torno al tema elegido, con la colaboración de todos, se realizarán murales y 

trabajos que adornen las aulas y pasillos. 
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 Premiar, cada trimestre, al grupo que mejor cumpla sus responsabilidades: 

mantener el aula ordenada y limpia, no provocar desperfectos, cumplir con las 

normas de convivencia, presentar la actitud adecuada a la hora de comenzar la 

clase, etc.   

 La valoración de esta actividad será responsabilidad del orientador u 

orientadora, Dpto. de Convivencia y del Jefe o Jefa  de Estudios. 

 Utilizar el protocolo de comportamiento en clase que elaboró el  ETCP. Se ha 

entregado a cada uno de los miembros del Claustro y se insistirá, 

periódicamente, en la importancia de su cumplimiento.  

 

           Los Departamentos colaborarán en todas las actuaciones que se propongan y 

realizarán las actividades que se recogen en los proyectos que se desarrollan en el 

Centro. 

 

         Los objetivos que queremos plantearnos a medio plazo, teniendo siempre como 

referencia los Objetivos Generales del Centro, las Memorias de cursos anteriores y los 

informes del Dpto de Formación Evaluación e Innovación, sobre la Memoria de 

Autoevaluación, los informes de Jefatura de estudios  y el Plan de lectura elaborado en 

la ETCP por todos los Dptos. Didácticos son los siguientes: 

 

 ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

Objetivo 1: elaboración de los documentos planificadores del centro 

- Realizar y aprobar el Proyecto de Centro, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

- Asegurar la máxima difusión entre los diferentes sectores de la comunidad educativa  

y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

- Analizar por departamentos la comunicación y la valoración del informe realizado por 

el centro de los indicadores homologados de la AGAEVE. 

- Realizar una prueba inicial por competencias de todo el alumnado.  

- Establecer un documento para realizar una semana de observación a alumnado 

seleccionado. 
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- Establecer un documento de recogida de datos sobre los actos que perturban l 

convivencia. 

 

Objetivo 2: atención a la diversidad, calidad y mejora del rendimiento 

- Hacer que las diferentes medidas de atención a la diversidad estén claramente 

estructuradas para todo el profesorado, de forma que cada uno sepa lo que tiene que 

hacer en cada momento, así como los plazos que existen. 

- Hacer hincapié en la elaboración, aplicación y revisión del nivel de competencia 

curricular de los diferentes alumnos y alumnas. Aportar información para que todos  

sepan qué  hacer con respecto a esto. 

- Apoyar el trabajo en los departamentos para que se adapten los materiales a la realidad 

del alumnado. 

- Mejorar la temporalización de las diferentes unidades didácticas a lo largo del curso. 

Los responsables de este objetivo serán los profesores de todas las materias coordinados 

por los Jefes de su Dpto. 

- Mejorar las competencias clave de nuestro alumnado. Los responsables de la 

consecución de este objetivo serán los profesores de todos los departamentos. 

- Revisar y modificar de forma anual el programa de comprensión lectora para potenciar 

la lectura en todas las áreas, haciendo que forme parte de la rutina diaria en todas las 

materias. Los responsables de este objetivo serán los profesores de todas las materias. 

- Potenciar los  Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento en  2º y 3º de ESO 

para el alumnado  que se ajusta al perfil. Elaborar una propuesta inicial en la segunda 

sesión de evaluación. 

- Desdoblar, en la medida de lo posible, los refuerzos de Lengua o Matemáticas que 

sean muy numerosos. 

- Reorganizar los Talleres (Cocina, Artístico y Costura). Deben ser eminentemente 

prácticos. No deben ser clases escoba, deben enriquecer las medidas de apoyo a la 

diversidad. El alumnado debe querer ir al taller. Solo irán aquellos alumnos y alumnas 

que no sean absentistas y que mantengan un comportamiento correcto en las clases de 

su grupo de referencia. Para ello, se utilizará un cuadrante coordinado por el orientador 

u orientadora del centro. 

- Impulsar el Plan de Acompañamiento y la coordinación de estos grupos con los 

profesores del equipo educativo. 
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- Dotar las guardias de contenido realizando diversas actividades relacionadas con la 

adquisición de las competencias clave. 

- Potenciar el uso de la Agenda Escolar como herramienta de trabajo del alumnado y 

comunicación entre profesores y/o tutores y los padres. Los responsables de este 

objetivo serán los profesores de todas las materias coordinados por los Jefes de su Dpto. 

- Potenciar y estimular el uso del aula de informática como apoyo a nuestra docencia y 

al desarrollo de la competencia para aprender a aprender y digital. 

- Mejorar la expresión matemática y científica, el cálculo mental y la resolución de 

problemas. Los responsables de la consecución de este objetivo serán los profesores de 

las materias de Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales coordinados por sus 

correspondientes Jefes de Dpto. 

- Trabajar desde todas las áreas aspectos relacionados con los hábitos y técnicas de 

estudio y exigir a los alumnos y alumnas  un adecuado uso del cuaderno escolar 

(presentación, distribución de tareas y orden). Los responsables de la consecución de 

este objetivo serán todos los profesores coordinados por sus correspondientes Jefes de 

Dpto. 

- Establecer con los diferentes Dptos. Didácticos, mecanismos para que el alumnado 

pueda recuperar las materias que les queda pendientes a lo largo del curso. Los 

responsables de este objetivo son los Jefes de los diferentes Dptos. Didácticos y los 

profesores de las clases de libre disposición. 

- Buscar un grupo de alumnos y alumnas  voluntarios que se dediquen, durante los 

recreos, a ayudar y tutorizar (estar pendientes de que hagan los deberes, de que estudien, 

etc.) a alumnos y alumnas  de cursos inferiores que quieran mejorar sus resultados. El 

responsable de este objetivo será el orientador u orientadora del Centro y el equipo 

directivo. 

- Idear concursos o actividades  que potencien la expresión escrita. Lo responsables 

serán los profesores del Dpto. de Lengua, coordinadora del plan de Bibliotecas y  Jefe 

del DACE. 

- Estimular una participación responsable, de los alumnos y alumnas en las sesiones de 

evaluación. Los responsables de este aspecto serán los tutores y tutoras, orientador u 

orientadora y el equipo directivo. 

- Renovación de las  actividades para las ausencias del profesor en la carpeta de trabajo 

y de la biblioteca móvil. 
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- Mantener las actividades existentes para disminuir el absentismo.  

- Seguir fomentando el aumento en el porcentaje de alumnos y alumnas que participan 

en las actividades extraescolares propuestas por los diversos departamentos didácticos. 

- Mantener la tutoría de absentismo. 

- Elaborar materiales curriculares para mejorar las competencias clave en lectura 

comprensiva, composición escrita y resolución de problemas en toda la etapa.  

- Continuar estudiando  diferentes propuestas para mejorar el curriculum de nuestro 

alumnado. 

- Organizar grupos flexibles, desdobles en áreas instrumentales y en otras que sea 

posible. 

- Mantener el análisis y la autoevaluación de los diferentes programas de refuerzo 

(refuerzos, apoyos,  formación profesional básica, PMAR) en el seno de los órganos de 

coordinación docentes. 

- Mantener, según nos permita la Administración., el aula de apoyo a la convivencia, los 

grupos flexibles y desdobles en primer ciclo de ESO. 

- Continuar con los nuevos talleres de costura y de huerto.  

- Mejorar la formación del profesorado.  

- Optimizar el aula de convivencia y de apoyo a la convivencia para conseguir mejores 

resultados. 

-  Implicar cada vez a más profesores en proyectos interdisciplinares. 

- Renovación de las actividades para las ausencias del profesor en la carpeta de trabajo 

incluyendo actividades genéricas y lúdicas. 

- Desarrollar el conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

 

Objetivo 3: profundizar en la coordinación pedagógica 

- Fomentar una mayor coordinación entre los diferentes estamentos que conforman el 

Centro, estableciendo cauces de comunicación que permitan una relación fluida entre 

compañeros. 

- Velar por el respeto de los horarios de clases, del profesorado y profundizar en la 

utilidad de la tutoría. 

- Hacer un seguimiento de las programaciones didácticas para tomar el pulso de forma 

sistemática y con periodicidad trimestral a los avances de todo el profesorado con 

respecto a la programación de las áreas en todos los cursos. Para ello, al final de cada 
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trimestre se entregará a los Jefes de Departamento una hoja de recogida de datos que 

deberán completar y entregar en Jefatura de Estudios. 

- Hacer del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) un auténtico grupo de 

trabajo, donde se analice la problemática educativa del Centro y se aporten líneas de 

trabajo para la mejora de nuestra práctica educativa. En ese sentido se favorecerán las 

reuniones periódicas, y un plan de trabajo, de carácter anual con unos plazos y objetivos 

concretos en los que se implique a todos los Departamentos. 

- El Equipo Directivo valorará trimestralmente el avance en los principales objetivos del 

curso reflejados en el Plan Anual de Centro. 

- La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación valorarán trimestralmente el 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial; así como el itinerario formativo del alumnado 

con  necesidades educativas especiales y/o con adaptaciones curriculares significativas. 

- Reunir al profesorado de los alumnos y alumnas  que asisten al aula de apoyo para 

establecer un plan de actuaciones. 

- Coordinar los materiales utilizados por los alumnos y alumnas  en el aula de apoyo y 

en el aula de origen. 

- Elaboración del informe individualizado de cada alumno y alumna  por parte de cada 

uno de los profesores para que sea entregado al tutor al comienzo del curso siguiente. 

- Reunión mensual con los Servicios Sociales de “La Corta” para tratar diversos temas, 

entre ellos los relacionados con el absentismo. 

- Se potenciará la coordinación pedagógica con los centros educativos que nos nutren de 

alumnos y alumnas; fundamentalmente el CEIP Severo Ochoa (centro adscrito), CEIP 

“Manolo Garvayo” y CEIP “Ramón Simonet”. La coordinación existente se ampliará a 

las áreas instrumentales. El objetivo es buscar una secuencia de contenidos y 

procedimientos que ayuden a los alumnos y alumnas  a superar el cambio de nivel y de 

centro y que oriente al profesorado. Se profundizará en la línea iniciada para buscar 

estrategias comunes de enseñanza-aprendizaje y para darle continuidad y coherencia al 

proceso educativo desarrollado en el Centro y todo se evaluará al final del proceso para 

detectar deficiencias y buscar alternativas. 

- Revisión anual de criterios para asignación de enseñanzas estableciendo una 

alternancia consensuada con las necesidades del centro. 

- Aplicación de criterios comunes de evaluación. 
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- Continuar  con la revisión de  la aplicación de los criterios comunes de evaluación y 

promoción en las diferentes áreas. 

- Mantener, según nos permita la admón., el aula de apoyo a la convivencia, los grupos 

flexibles y desdobles en primer ciclo de ESO. 

- Desarrollar aún más en las programaciones didácticas cómo se trabajarán las 

competencias clave con los alumnos y alumnas. 

-  Realizar un programa de tránsito para el alumnado que titule. 

- Continuar con los nuevos talleres de costura y de huerto.  

-  Mejorar la formación del profesorado.  

- Optimizar el aula de convivencia y de apoyo a la convivencia para conseguir mejores 

resultados. 

-  Implicar cada vez a más profesores en proyectos interdisciplinares. 

- Renovación de las actividades para las ausencias del profesorado en la carpeta de 

trabajo incluyendo actividades genéricas y lúdicas. 

- Fomentar el aumento del porcentaje de alumnado del primer ciclo en las actividades 

extraescolares propuestas por los diversos departamentos didácticos. 

- Desarrollar el conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

 

 

Objetivo 4: apoyar la Acción Tutorial. 

- Cuidar las sesiones de “tutoría lectiva”, de manera que incidan en el crecimiento del 

alumnado  como grupo y en unas relaciones humanas más pacíficas y satisfactorias.  

- Asegurar la asistencia del profesorado de Audición y Lenguaje, así como Pedagogía 

Terapéutica a aquellas reuniones de tutores en cuyos grupos esté integrado el alumnado 

al que atienden. 

- Participación de algún miembro del equipo directivo (Jefe de Estudios) en las 

reuniones de coordinación de los tutores. 

 -Darle prioridad al control de las faltas de asistencia, partes de disciplina y el bajo 

rendimiento del alumnado. 

- Para aquellos alumnos y alumnas con áreas suspensas se planteará la posibilidad de 

que los padres y madres  suscriban un Compromiso Pedagógico con el Centro. Esta 

herramienta se desarrollará con el objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas  y estrechar la colaboración entre los padres y el profesorado. 
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- Llevar a cabo un Plan de Acogida para aquellos alumnos y alumnas  que llegan por 

primera vez al centro, de forma que su integración sea lo mejor posible. 

- Realizar una reunión inicial con los padres en el que se informará de las normas de 

convivencia, el funcionamiento del Centro y las diferentes medidas de colaboración 

para el cumplimiento de las mismas. 

- Fomentar, apoyar y favorecer la relación entre los tutores y los padres de los alumnos 

y alumnas con los siguientes objetivos: 

 Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener 

importancia para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

desarrollo personal y la orientación profesional del alumnado, 

garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

 Asesorar educativamente a las familias. 

 Implicar a las familias tanto en lo concerniente a aspectos académicos 

como en lo relativo a la mejora de la convivencia en el Centro. 

- Asistencia de algún miembro del Equipo Directivo a las entrevistas con los padres 

siempre que así lo pida el tutor. 

- Realizar reuniones de los diferentes equipos educativos con el objeto de que exista una 

mayor coordinación. Tendrán prioridad aquellos grupos en lo que sea más urgente esta 

actuación. En esta reunión se tratarán los siguientes puntos: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento académico del grupo y de 

cada alumno y alumna. También se valorarán las relaciones sociales del 

grupo. 

 Propuesta para la mejora de la convivencia del grupo y decisiones al 

respecto. 

 Coordinación en el desarrollo de las unidades didácticas, de la tutoría, y 

de la orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

 

- Fomentar la labor del tutor como mediador en los conflictos que puedan surgir  en el 

Centro. 

- Aplicar el Plan de Acción Tutorial específico: “aprender a ser personas”, que incluye 

los siguientes bloques:  
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 Educación para la solidaridad y la tolerancia. 

 Desarrollo de la competencia social 

-Autoestima. 

-Habilidades sociales. 

 Prevención de drogodependencias en el medio escolar. 

 Aplicaciones de Internet para educar el dominio afectivo y social en 

Secundaria. 

- Mantener el  programa de tránsito adecuado con nuestro centro adscrito y centros 

limítrofes. 

 

Objetivo 5: Plan de Fomento de la Lectura y la Biblioteca. 

- Poner en marcha, con el consenso y la participación del Claustro, un proyecto de 

lectura y biblioteca e integrarlo en la actividad cotidiana de nuestro Centro. 

- Organizar la biblioteca escolar, como lugar  para la dinamización y extensión cultural 

del Centro. En ella se promoverán diversas actividades (organización de exposiciones, 

intervenciones de padres, profesores, expertos, miembros de asociaciones, etc.) que 

enriquezcan la vida cultural del Centro, ofreciéndose como un espacio de encuentro 

para la integración multicultural, dando posibilidades para la formación de un alumnado 

crítico. 

- Se pasará a cada Departamento el listado de libros de la biblioteca que son de su área 

de conocimiento. También se organizarán actividades que fomenten el conocimiento de 

la organización y el funcionamiento de la biblioteca a los diferentes departamentos 

didácticos, con objeto de que estos se impliquen en actividades que fomenten la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

- La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Todas las materias de todos los cursos deberán dedicar un tiempo a la lectura 

durante su práctica docente.  Con objeto de hacer una mayor incidencia en el primer 

ciclo; en la medida de lo posible, se dedicará una hora lectiva semanal en primer ciclo 

de la ESO a la lectura en la biblioteca, para ello se podrá utilizar las horas de libre 

disposición. 
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- Con el objeto de generar instrumentos de corresponsabilidad, se organizará un 

programa para la sensibilización e implicación de los padres en el proyecto de lectura 

que se establezca en el Centro. 

- Se intentará promocionar el uso de la biblioteca en el barrio. Se intentará establecer 

algún mecanismo que permita abrirla en horario no lectivo. Esto permitiría que tanto los 

alumnos y alumnas como las personas del barrio puedan utilizarla (incluyendo el 

préstamo de libros) en horario no lectivo, favoreciendo de esta manera la integración del 

Centro en el barrio. 

- Impulsar el funcionamiento de la biblioteca. El responsable de este objetivo es el 

profesor o profesora coordinador de la biblioteca y el profesorado que voluntariamente 

colabore en su funcionamiento. 

- Estimular la realización del periódico escolar. El responsable de este objetivo es un  

profesor o profesora que coordina,  todo el profesorado y alumnado voluntario. 

- Explicitar en todas las programaciones didácticas el tiempo dedicado semanalmente a 

la lectura.  

- Apertura de la biblioteca en los recreos. 

- Fomentar que se impliquen más departamentos en la creación de la biblioteca de aula. 

 

Objetivo 6: Programa de Formación Profesional Básica  1 y 2 

 

- Integrar al alumnado en la vida del Centro, dentro de las normas de convivencia 

establecidas en el mismo. 

- Fomentar la matricula de alumnos y alumnas  que cumplan los requisitos establecidos. 

-Potenciar la labor educativa para que el alumnado aprenda un oficio que le sea útil y 

que le permita acceder a ciclos formativos de grado medio. 

- Incluir en el Plan Anual de Centro las programaciones didácticas correspondientes a 

estas enseñanzas, así como fomentar su tutoría y seguimiento. 

- Fomentar la realización de prácticas en empresas.  
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ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

Objetivo 1: mejorar los recursos humanos y materiales que necesita el Centro 

- Planificar una distribución horaria tanto de los cursos como de profesorado que 

permita un equilibrado desarrollo de la actividad docente y un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje que garantice la posibilidad de reuniones de programación y 

evaluación de los diferentes órganos del centro (ETCP, reunión de tutores, atención a 

padres, reuniones de equipos educativos...). 

- Desde el convencimiento de lo educativo que supone el cuidado de los detalles y de la 

limpieza queremos apostar por un Centro más limpio, cuidando especialmente las aulas 

y servicios. Por ello creemos importante: 

 Favorecer que cada grupo tenga su aula de referencia y cada alumno y 

alumna  su mesa y silla adjudicada. 

 Facilitar desde la tutoría el reparto de tareas relacionadas con la limpieza 

del aula. 

 Revisar y actualizar el plan de trabajo del equipo de limpieza del centro. 

 Favorecer en el alumnado hábitos de orden y limpieza mediante acciones 

concretas en las que se requerirá su colaboración: orden del aula al final 

de la jornada, campañas de limpieza, etc... 

- Revisar el plan de limpieza del Centro, así como el trabajo realizado por los 

ordenanzas, para ajustarlo, en la medida de lo posible, a las necesidades reales del 

Centro. 

- Incorporar en el ROF las normas de utilización y conservación de los libros de texto y 

demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones 

que corresponderán en caso de extravío o deterioro malintencionado de los mismos, de  

acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre derechos y deberes del alumnado 

y normas de convivencia en los centros docentes públicos. 

- Al final de cada curso en el que exista gratuidad, los profesores de cada área realizarán 

una supervisión de los libros de texto que no hayan cumplido el periodo de cuatro años 

de uso establecido con carácter general. 

- Revisión periódica de las aulas y en caso de que existan desperfectos originados por 

los alumnos y alumnas  de forma intencionada se pasará la factura del arreglo a los 
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tutores legales de los mismos. En caso de que estos se nieguen, el Centro tomará las 

medidas que estime oportunas. 

- Mantener el control de entrada de alumnos y alumnas  y retrasos a primera hora de la 

mañana. 

- Optimizar  el funcionamiento del aula de PT. 

 

Objetivo 2: Mejora de la organización educativa  

- Realizar preevaluaciones cualitativas a lo largo del curso. El responsable de este 

objetivo es el equipo directivo y todos los profesores y profesoras  de las diferentes 

materias. 

- Asistencia por parte de todo el profesorado a las sesiones de entregas de notas por 

parte de los tutores en las fechas que se estimen oportunas y en horario de tarde, con el 

objeto de fomentar la relación y comunicación familias -alumnado. Los responsables es  

todo el profesorado de las diferentes materias. 

- Aumentar el número de reuniones entre el tutor o tutora, profesorado y familias. Los 

responsables serán el profesorado, los tutores y el equipo directivo. 

- Que las normas de convivencia sean conocidas y asumidas por todos y todas. Para ello 

se elaborarán con los alumnos y alumnas  carteles de un tamaño adecuado donde queden 

reflejadas las normas básicas de convivencia que serán colocadas en un lugar preferente. 

Los responsables serán el  profesorado, los tutores y el equipo directivo. 

- Acercar las familias a la vida del centro y estimular su participación en la gestión del 

mismo. Para ello, se podrá utilizar el correo electrónico para enviar y recibir 

información a los padres y madres  que lo deseen. Los responsables serán los 

coordinadores de los diferentes programas que se realizan en el centro y el equipo 

directivo. 

- Aportar información a los alumnos y alumnas  desde primero de ESO sobre el 

recorrido que tienen que realizar  a lo largo de su paso por la ESO y aconsejarlos sobre 

los itinerarios que deben escoger, en función de sus capacidades. El responsable es el 

orientador u orientadora y los profesores tutores de los diferentes grupos. 

- Fijar reuniones con el centro de primaria de referencia, para llegar a acuerdos que 

permitan a los alumnos y alumnas  llegar al centro en buenas condiciones de 

comportamiento. El responsable será el equipo directivo. 
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- Mantener la implicación de todo el profesorado para que los cambios     de clase se 

realicen de forma correcta y en el menor tiempo posible. 

- Mantener actualizado el sobre de matrícula con la siguiente información: impreso con 

la documentación necesaria para la matriculación, nueva  autorización para utilizar 

imágenes del alumnado, oferta educativa, ficha personal del alumnado, impreso 

recogida de datos médicos y jurídicos, autorización para realizar actividades alternativas 

a la suspensión de asistencia al Centro, solicitud de email y participación en pasen, 

aceptación de las normas de convivencia del centro y de comedor escolar y el carnet 

escolar.  

- Mantener al profesorado de PT  en su aula durante todo el horario escolar. 

- Establecer nuevos nexos  de comunicación con el centro adscrito y centros limítrofes. 

- Fomentar que se impliquen más departamentos en la creación de la biblioteca de aula. 

 

Objetivo 3: Plan de Autoprotección 

 

- Garantizar la seguridad de todos los miembros del Centro en lo que respecta a la 

evacuación en caso de siniestro. Por ello, desarrollaremos la actualización de planos, la 

clarificación y actualización del plan, la enseñanza del mismo a los distintos sectores 

implicados y su puesta en práctica realizando simulacros tal y como marca la ley. 

- Realizar las reuniones necesarias para analizar el desarrollo del mismo y proponer 

cuantas sugerencias estimen oportunas; las cuales, después de ser estudiadas, se 

incorporarán al Plan de Autoprotección del Centro. 

- Facilitar a la Administración educativa la adopción de medidas que puedan mejorar o 

corregir las deficiencias detectadas, después del ejercicio. 

 

 

Objetivo 4: Gestión económica del centro 

 

- Realizar una previsión de gasto lo más ajustada posible a las necesidades de nuestro 

Centro. 

- Proponer la realización de un reparto más equitativo a los diferentes departamentos 

didácticos. 

- Intentar disminuir el gasto por arreglos de desperfectos causados por el alumnado. 
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 ÁMBITO CONVIVENCIA-RELACIONES 

 

Objetivo 1: Mejora de la convivencia y la educación en valores 

 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y los procedimientos para mejorarla. 

- Promover la cultura de la paz y mejorar la convivencia, facilitando el diálogo y la 

participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad. 

- Fomentar actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el 

fomento a la igualdad entre hombres y mujeres y en la prevención, detección y 

tratamiento de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

- Realizar actividades de acogida para el alumnado que llega nuevo al Centro o que se 

matricula por primera vez. 

- Establecer unas normas de convivencia generales del Centro y particulares de aula 

consensuadas y conocidas por todos. 

- Elaborar un procedimiento sancionador consensuado y claro para todos los sectores de 

la comunidad educativa. 

- Realizar actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las 

normas de convivencia tanto generales como particulares, especificando los derechos y 

deberes y las correcciones o medidas disciplinarias que se aplicarían. 

- Incorporar a las reuniones de la Comisión de Convivencia, relacionadas con el 

seguimiento del Plan de Convivencia, al Jefe del Dpto. de Convivencia y de  

Orientación, el responsable de coeducación y al educador social. 

- Realizar un seguimiento por parte de la Comisión de Convivencia 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. 

- Análisis de los resultados académicos aportando, desde los Departamentos, propuestas 

de mejora en cada trimestre, que serán tratadas en el ETCP y llevadas a Claustro. 

- Mantener el funcionamiento  del  Aula de Convivencia, para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas, se vea privado  
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a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. En este aula se 

favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno y alumna acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ella y se garantizará la realización de 

actividades formativas, establecidas por el ETCP,  para  que el  alumnado no pierda el 

ritmo educativo. 

- Exigir a la Administración la necesidad de tener un Educador Social a tiempo 

completo. 

-Transmitir al profesorado la necesidad de ir por delante, de estar allí antes de que 

ocurran las cosas, de no pasar por alto los conflictos aunque parezcan insignificantes, de 

estar comprometidos con una actitud expectante para educar, cualquiera que sea la 

circunstancia y el momento. 

- Fomentar dentro del profesorado el trabajo en equipo dentro y fuera de los equipos 

educativos, de forma que todos nos podamos beneficiar de la riqueza pedagógica o 

experiencia de otros. 

- Fomentar que desde todas las áreas se trabajen la educación en valores y la resolución 

pacífica de conflictos. 

- Trabajar con el alumnado para que en todo momento exista en las clases un ambiente 

de trabajo, aprovechando el tiempo para la formación y respetando el derecho a la 

educación que tienen todos los alumnos y las alumnas. 

- Crear en nuestro alumnado hábitos de orden, limpieza y respeto, tanto al material del 

Centro como a las personas que convivimos diariamente en él. 

- Potenciar la labor de los tutores como mediadores para la resolución pacífica de 

conflictos que puedan presentarse en el alumnado a su cargo. 

- Los tutores trasladarán al grupo, por escrito, las normas de convivencia aplicables en 

el centro y en el aula, de acuerdo con lo  recogido en el Plan de Convivencia. Estas 

normas, una vez firmadas por los padres y madres serán entregadas al Jefe de Estudios. 

- Los tutores se reunirán individualmente con los padres y madres del alumnado que 

haya sido objeto de una medida disciplinaria por una conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia del Centro, con la finalidad de analizar su evolución e integración 

escolar y proponerles en su caso la suscripción de un compromiso de convivencia. 

- Realizar actividades de sensibilización frente al acoso e intimidación entre iguales. 
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- Estabilización del Grupo de Mediación para la resolución pacífica de conflictos que 

puedan plantearse como paso previo a la aplicación del régimen sancionador que 

pudiera corresponder. 

- Aclarar en caso de conflicto quién puede ir a la mediación, qué tipos de casos son 

derivables, quienes son los agentes que intervienen, qué tipo de compromisos se pueden 

alcanzar, el proceso a seguir y la finalización del mismo. 

- Establecer mecanismos para potenciar la participación de las familias en la vida del 

Centro. 

- Establecer procedimientos para que las familias conozcan, asuman y apoyen las 

normas de convivencia básicas por las que se rige el Centro educativo. 

- Utilizar la Agenda escolar como vía de comunicación efectiva entre los profesores y la 

familia. Animar a las familias a que revisen diariamente la agenda de sus hijos e hijas. 

- Estipular las situaciones en las que las familias puedan establecer un compromiso de 

convivencia de sus hijos e hijas  con el Centro, como carácter preventivo y procurando 

que sirva para evitar situaciones de conflicto o para prevenir el agravamiento del 

mismo. Este compromiso llevará asociado un seguimiento por la Comisión de 

Convivencia. 

- Establecer unos criterios claros para hacer una selección de actividades 

complementarias adecuadas a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas  y sobre 

quienes pueden ir o no a dicha actividad. 

- Organizar al término de cada trimestre  alguna actividad cultural (música, karaoke, 

torneos de ajedrez, partidos profesorado contra alumnado, etc…), como respuesta a la 

necesidad de educar en el buen uso del tiempo libre, y al mismo tiempo, generar una 

válvula de escape y expansión para el alumnado favoreciendo una relación afectiva con 

el Centro, que deja de ser un lugar lleno de aulas, para ser un espacio donde se puede 

disfrutar, divertirse con los compañeros y compañeras, con el profesorado y con otros 

miembros de la comunidad educativa. 

- Organizar una excursión, actividad similar o premio para el curso que menos 

amonestaciones por conductas inadecuadas tenga, para el que mejor resultados 

académicos obtenga y para aquel que tenga la clase más limpia. Cada mes se publicarán 

las clasificaciones en el tablón de información. 

- Organizar diversos torneos deportivos en los recreos, incluido el ajedrez, para que el 

recreo sea también un periodo de tiempo educativo y a la vez atractivo. 
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- Realizar una campaña de decoración de las clases de forma que el alumnado y el 

profesorado creen espacios educativos perdiendo la frialdad de los espacios 

impersonales. 

- Presionar a la Administración para que promueva la colaboración con otras 

Administraciones con competencia en seguridad pública o ciudadana para favorecer la 

adecuada protección del Centro e impulsar la adopción de medidas preventivas de 

seguridad en el entorno escolar. 

- Mantener el aula de apoyo a la convivencia para trabajar con alumnado absentista y 

potencialmente disruptivo de forma preventiva.  

- Mantener la misma filosofía de trabajo del aula de convivencia y de apoyo a la 

convivencia diferenciada del aula de expulsados.  

-  Dinamizar  más el aula de apoyo a la convivencia para atender mejor la diversidad.  

- Optimizar  el funcionamiento del aula de convivencia para atender alumnado 

expulsado y posiblemente disruptivo.  

-  Seguir en la misma línea para mejorar la convivencia.  

- Continuar aumentando  la relación con las familias estableciendo compromisos 

educativos y de convivencia con ellas. 

- Continuación del programa buenos días, periódico escolar y actividades por puntos  

para la adquisición de valores. 

- Mantener el conjunto de actividades que aumentan y estimulan la convivencia y la 

mejora del clima escolar. 

-  Mantener el grupo de alumnados mediador y formar otro nuevo.  

- Mantener la realización de talleres en los recreos.  

- Mantener, según nos permita la Admón., el aula de apoyo a la convivencia, los grupos 

flexibles y desdobles en primer ciclo de ESO. 

-  Realizar un programa de tránsito para el alumnado que titule. 

- Iniciar un nuevo grupo de  mediación. 

- Continuar con los nuevos talleres de costura y de huerto. 

- Mejorar la formación del profesorado.  

- Optimizar el aula de convivencia y de apoyo a la convivencia para conseguir mejores 

resultados. 

- Implicar cada vez a más profesores en proyectos interdisciplinares. 
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- Renovación de las actividades para las ausencias del profesorado en la carpeta de 

trabajo incluyendo actividades genéricas y lúdicas. 

- Fomentar el aumento del porcentaje de alumnado del primer ciclo en las actividades 

extraescolares propuestas por los diversos departamentos didácticos. 

- Cada profesor o profesora del Equipo Educativo de primer ciclo tendrá asignado un 

alumno o alumna que presente algún tipo de necesidad para una tutorización 

personalizada. 

- En momentos puntuales y con la autorización del Equipo Directivo, el alumnado 

disruptivo podrá asistir, bajo la tutela de un profesor o profesora asignado, a otro grupo 

para la mejora de su rendimiento académico. 

- Desarrollar el conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.  

- Establecer un documento para realizar una semana de observación del alumnado 

seleccionado. 

- Establecer un documento de recogida de datos sobre los actos que perturben la 

convivencia. 

 

Objetivo 2: Mejorar las estrategias de información y comunicación 

- Realizar, a principio de curso, antes de que los tutores se reúnan con ellos, una 

campaña de información a padres y madres  en la que se les explique el funcionamiento 

general del Centro y se les estimule a participar en la vida escolar. 

- Mejorar los cauces de comunicación con la comunidad educativa utilizando la 

mensajería electrónica para tener a familias, profesorado y alumnado informados de 

forma ágil y rápida. Para ello se solicitará en el impreso de matrícula. 

- Mantener la página Web del Centro que sirva de cauce informativo para familias, 

profesorado y alumnado. 

- Favorecer que las reuniones que se realicen tengan objetivos claros y sean de 

provecho. 

- Buscar y consensuar estrategias más eficaces para que la información llegue 

rápidamente a los padres y madres. 

- Preparar alguna actividad con los antiguos alumnos y alumnas  del centro, para que 

compartan sus experiencias, motiven y den ánimos a los alumnos y alumnas  que cursan 

3º y 4º de ESO. 
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- Preparar charlas por parte de profesionales de diferentes sectores con el objeto de que 

los alumnos y alumnas  de 3º y 4º de ESO conozcan de primera mano la realidad laboral 

en la que se incardinan y se animen a terminar sus estudios. 

- Mantener la publicación de  un resumen del Proyecto Educativo en la página Web del 

centro. 

- Continuar con el programa de tránsito con el CEIP Manuel Garvayo. 

 

Objetivo 3: impulsar la participación de la Comunidad Educativa 

 

- Informar a los padres y madres sobre las labores que pueden realizar para colaborar 

con el Centro y la necesidad de su implicación.  

- Intentar formar una “Escuela de Padres y Madres” atractiva, con el objeto de 

implicarlos en actividades del Centro. 

- Reunir a la AMPA a principios de curso para animarlos y estimular su participación en 

el Centro. Realizar actividades en las que se promueva su participación. 

- Informar al alumnado sobre qué es la participación, cómo y cuándo se ejerce.  

- Informar al alumnado sobre las estructuras de gobierno del Centro y cómo pueden 

ejercer su representatividad. Reunir la Junta de Delegados una vez al mes. 

- Estimular la participación del alumnado, del PAS  y del representante del 

Ayuntamiento en el Consejo escolar, puesto que son parte importante del Centro. 

- Fomentar actividades de acogida que faciliten la integración del profesorado nuevo 

que llega cada año al Centro. 

- Estimular la participación de la mayor parte del profesorado en la vida del Centro y en 

los diversos programas que se llevan a cabo en él. 

-  Iniciar un nuevo grupo de  mediación. 

 

- Establecer nuevos nexos  de comunicación con el centro adscrito y centros limítrofes. 

- Aumentar la participación de la asociación de padres y madres de alumnos y alumnas 

en las actividades del Centro. 

- Desarrollar el conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
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Objetivo 4: impulsar relaciones con el entorno 

 

- Fijar reuniones periódicas con el  CEIP “Severo Ochoa”, para que el tránsito entre 

primaria y secundaria se note lo menos posible  Y del mismo modo con el  CEIP 

“Manolo  Garvayo”. 

- Favorecer cualquier tipo de actividad que signifique la apertura del Centro al  barrio, 

entrando en contacto con la asociación de vecinos y otros colectivos sociales con los 

que poder estrechar lazos de colaboración. 

- El Equipo Directivo asume la responsabilidad de ser un eficaz órgano de 

representación del profesorado y de toda la comunidad educativa frente a la 

Administración. Estamos convencidos de que debemos ser transmisores de las 

inquietudes, preocupaciones y reivindicaciones que el profesorado y toda la comunidad 

quiera manifestar ante la Administración. 

- Actualizar la página Web del centro de forma que se mejore nuestra imagen exterior y 

se mantenga informada a toda la comunidad educativa y a todos los que deseen 

acercarse a la misma. Quiénes somos, cuál es nuestra oferta educativa, qué actividades 

realizamos, salidas laborales y otros enlaces interesantes. 

- Impulsar el periódico escolar, hacerlo una herramienta útil que llegue a las familias del 

alumnado con contenidos atractivos sobre el Centro y el barrio. 

- Estimular la realización de un anuario que refleje las actividades que se han realizado 

durante todo el curso. Este anuario también debe llegar a las familias del alumnado del 

Centro y servir también como canal de comunicación. 

- Realizar una exposición abierta con los resultados de los talleres, que permita al 

Centro y al barrio, ver lo que nuestros alumnos y alumnas  han hecho durante el curso. 

- Mejorar la competencia social de nuestros alumnos y alumnas. Los responsables de 

este objetivo son todos los profesores del centro. 

- Prevenir casos de maltrato, acoso escolar y conductas disruptivas. Los responsables de 

conseguir este objetivo son los profesores, tutores, comisión de convivencia, Dpto. 

orientación y equipo directivo. 

- Estimular la relación entre iguales en condiciones de igualdad por razón de sexo, 

condición social o cultura. Los responsables serán el orientador u orientadora, el 

coordinador o  la coordinadora de coeducación, el equipo directivo y todo el 

profesorado. 
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- Propiciar la  participación  del alumnado a través de la Junta de Delegados y de su 

participación en el Consejo Escolar. Los responsables son el orientador u orientadora, 

los tutores y el equipo directivo. 

- Mantener la comunicación entre primaria y secundaria. Los responsables son el equipo 

directivo y el departamento de orientación. 

- Realizar reuniones periódicas tutores-profesorado-orientador-familias, para aportarles 

información sobre sus hijos e hijas  y cómo mejorar su rendimiento escolar en cada 

materia. 

Los responsables de este objetivo serán el orientador u orientadora, los tutores, los 

profesores de las diferentes materias y el equipo directivo. 

- Realizar campañas de concienciación entre las familias más desfavorecidas (donde se 

producen unas mayores tasas de absentismo escolar) en las que se ponga de manifiesto 

la importancia de recibir una educación básica y los beneficios que puede aportar la 

escolarización de los menores en el centro educativo (aunque no a cualquier precio). 

Los responsables de este objetivo son el jefe del departamento de orientación, el tutor de 

absentismo, el educador o educadora social y el equipo directivo. 

- Impulsar compromisos educativos con el alumnado que se encuentra en situación de 

riesgo por su comportamiento y/o rendimiento escolar. Los responsables de este 

objetivo son el orientador u orientadora y los diferentes tutores. 

- Establecer compromisos de convivencia con las familias del  alumnado disruptivo o 

que está en riesgo de tener conductas contrarias a las normas de convivencia. Los 

responsables de este objetivo serán el departamento de Orientación  y el Equipo 

Directivo. 

- Continuar con el programa de tránsito con el CEIP Manuel Garvayo. 

 

 

Objetivo 5: fomentar la implicación de la comunidad educativa en el modelo de 

escuela coeducativa   

- Establecer líneas coeducativas en la práctica docente. 
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5.-LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE 

CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES 

EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE 

LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

  

 Atendiendo al artículo 15 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, a nuestro centro le corresponden  

39 horas lectivas para la dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente. 

 

   El horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 

de las áreas de competencias, de las jefaturas de Departamento y de los órganos de 

coordinación docente que se establezcan seguirá los siguientes criterios: 

 

-Todos los Jefes de Departamento tendrán una reducción de 2h lectivas para realizar sus 

funciones de coordinación. 

 

-El Jefe del Departamento de Orientación tendrá una reducción de 2 horas lectivas para 

realizar sus funciones de coordinación. 

 

-El coordinador (TDE) de trandofrmación digital educativa del Centro, tendrá 2h 

lectivas de reducción (art. 3 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2010). 

 

-El coordinador responsable de la biblioteca escolar, según disponibilidad  del centro, 

tendrá 3 horas semanales dedicadas a actividades relacionadas con la organización y 

funcionamiento de la misma. Estas horas se imputarán al horario de obligada 

permanencia en el centro, de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la  

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento 

de los IES. 
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-El Área de Competencia Lingüística estará integrada por los Departamentos de Lengua 

Castellana y Literatura,  Ciencias Sociales, Idiomas y Convivencia. 

 

-El Área de Competencia Científico-Tecnológica estará integrada por los 

Departamentos de Ciencias Naturales, Tecnología y Matemáticas. 

 

-El Área de Competencia Artística estará formada por los Departamentos de Música, 

Plástica, Educación Física y DACE (éste debería inscribirse en el mismo Área en el que 

se encuentre el profesor o profesora). 

 

-Los coordinadores de las tres áreas de competencias tendrán 2 horas lectivas de 

reducción que se sumarán a las que tengan como Jefes de Departamento. 

 

-El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación será de 2 horas lectivas de 

reducción. 

 

-Se crea el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y el Dpto. 

de Convivencia con 2 horas lectivas de reducción. El profesor del DACE pertenecerá al 

Área de Competencia correspondiente al área que pertenezca. 

 

-El departamento de idiomas integrará al profesorado de Inglés y Francés. 

-El profesorado mayor de cincuenta y cinco años, tendrá una reducción horaria de 2h 

lectivas con el alumnado y se dedicarán a actividades tales como: inventario, tareas 

administrativas, documentación del centro (tramitación de partes de disciplina, 

participación en proyectos y premios…) , ayuda a la biblioteca… 

 

-El resto de horas que queden disponibles se podrán asignar al aula de convivencia, a  

otras coordinaciones (tutoría de absentismo, elaboración del periódico y anuario escolar,  

página web, coeducación…) y a la realización de desdobles en primer ciclo de ESO en 

función de las necesidades del centro. Ninguna de ellas podrá tener más de 2h lectivas 

de reducción. 
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Horas

Áreas de competencias

Lingüística 2

Científico-Tecnológica 2

Artística 2

Dpto de FEI 2

Orientación 2

DACE 2

Convivencia 2

Responsable Covid 3

17

Dptos Didact

Tecnología 2

Música 2

Idiomas 2

Ed. Física 2

Matemáticas 2

Ciencias Naturales 2

Lengua 2

Geografía e Historia 2

Plástica 2

18

35
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6.-LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS LECTIVAS AL 

PROFESORADO DE LA  FPB QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA FCT 

Y RESTO DE PROFESORES QUE QUEDEN LIBRES DE CLASES  

       

          El profesorado que imparte clase en la FPB y que con motivo de la realización de 

la FCT le falten horas para completar su horario lectivo, dichas horas las dedicará a 

aquellas actividades asignadas por Jefatura de Estudios, según las necesidades del 

Centro. A partir de ahí, Jefatura de Estudios elaborará una propuesta de cambios 

horarios para cada uno de los afectados. 

 

 

7.- LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL DOCENTE DEL 

CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 

FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS 

QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA 

TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN   

 

A. Alumnado destinatario de la Educación Secundaria Obligatoria. 

           El funcionamiento correcto del centro a lo largo del curso escolar depende  en 

gran medida  de cómo se haya realizado el agrupamiento de los alumnos y alumnas. Por 

ello, es muy importante: 

-Hacer un análisis del alumnado que comienza primero de la ESO a partir de los 

informes pertinentes que se realizan en los centros de primaria. 

-En función de dicho análisis, y para asegurar la mejor formación del alumnado,  se 

asignan los alumnos y alumnas  a las diferentes optativas que se ofertan, respetando en 

la medida de lo posible las optativas solicitadas por los padres y madres al confeccionar 

la matrícula. 
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-Posteriormente se confeccionan los grupos en función de las optativas elegidas. 

-Se tratará de hacer grupos homogéneos que permitan realizar una mejor atención al 

alumnado desde el punto de vista curricular. 

-Se intentará mantener heterogeneidad y equilibrio en cuanto al sexo.  

-Agrupar a los alumnos y alumnas  de segundo ciclo atendiendo a las optativas elegidas. 

-Diversificar a los alumnos y alumnas  con necesidades educativas especiales. 

-Procurar que dentro de un mismo nivel no existan grupos con cinco o más alumnos o 

alumnas de diferencia. 

-Tras la aplicación de estos criterios, se seguirá un riguroso orden alfabético. 

 

         Otro factor importante para el mejor funcionamiento de los grupos es la 

asignación de tutorías. Los criterios para asignar las tutorías serán los siguientes: 

 

-Impartir docencia a todo el grupo de alumnos y alumnas. 

-Número de períodos lectivos semanales con el grupo.   

-Conocimiento previo de los alumnos y alumnas  por haberles impartido clase en cursos 

anteriores. 

-Conocimiento del funcionamiento del Centro tras varios años de permanencia en el 

mismo. 

-A ser posible, se intentará no acumular a cargos unipersonales o a Jefaturas de 

Departamentos. 

-En el Primer Ciclo de la ESO se elegirá prioritariamente a los maestros adscritos al 

mismo.  

         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.  
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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. 

         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 pueda 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. 

          La dirección del centro 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.  

         La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada 

año. Se realizará una revisión anual de criterios para asignación de enseñanzas 

estableciendo una alternancia consensuada con las necesidades del centro.  

 

B. Alumnado destinatario de la Formación Profesional Básica: 

Estas enseñanzas están reguladas, como se ha expuesto antes, por la Orden de 8 de 

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

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

El alumnado destinatario de estos estudios serán aquellos que reúnan los 

siguientes requisitos: 

- Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, 

y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 

natural en curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (hasta 3º 

ESO) o, excepcionalmente, haber cursado 2º ESO. 

- Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 

legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
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El objetivo de la FPB es evitar el abandono escolar temprano del alumnado, 

abrirle expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida 

laboral. 

Es imprescindible que el alumno/a sea propuesto/a por el Equipo Docente, se lo 

comunique a su familia y que el tutor/a cumplimente en Séneca el consejo orientador (en 

junio) donde quede reflejado que lo más adecuado es cursar FPB de cara al curso siguiente. 

Tras la finalización de los dos cursos de los que consta esta etapa, el alumnado podrá 

obtener, además del título de FPB, el título de Graduado en ESO, siempre que, en la 

evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los 

objetivos de la ESO y adquirido las competencias correspondientes. 

 

 

8.- LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS    

 

       De acuerdo con lo recogido en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado 

cursará una materia optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. La oferta 

Educativa resultante en nuestro Centro será la siguiente: 

 

En primero de la ESO: 

-Segunda Lengua Extranjera (Francés): para alumnos que no presentan 

dificultades de aprendizaje. 

 

-Refuerzo de lengua: para aquellos alumnos y alumnas  que tienen más 

dificultades académicas en lengua castellana y en la competencia lingüística. 

- Tecnología aplicada. 

 

En segundo de ESO: 

-Segunda Lengua Extranjera (Francés): para alumnos que no presentan 

dificultades de aprendizaje. 

-Refuerzo de matemáticas: para aquellos alumnos y alumnas  que tienen más 

dificultades académicas  en la competencia matemática. 

- Cambios Sociales y de Género. 
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En tercero de ESO: 

-Segunda Lengua Extranjera (Francés): para alumnos que no presentan 

dificultades de aprendizaje y que pretenden realizar un cuarto de ESO orientado 

al bachillerato  

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual: para aquellos alumnos que van a 

escoger un cuarto de ESO orientado a Bachillerato de Artes y de Ciencias y la 

formación profesional. 

-Cambios sociales y de Género. 

 

 

En cuarto de ESO: 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual: para  aquellos alumnos que van a 

escoger un cuarto de ESO orientado a Bachillerato de Artes y de Ciencias y la 

formación profesional. 

- Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 

- Tecnologías de la información y comunicación: para  aquellos alumnos que 

van a escoger un cuarto de ESO orientado a la formación profesional. 

 

 

Formación Profesional Básica  

En el IES Carlinda se imparten las siguientes enseñanzas de Formación 

Profesional Básica: 

 

Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios (1ºFPB) 

MÓDULOS FORMATIVOS Y PROFESIONALES 1º FPB 

ASIGNATURA Nº 

HORAS 

ASIGNATURA Nº 

HORAS 

CIENCIAS APLICADAS 

I 

5 ALBAÑILERÍA BÁSICA 

(7h) 

 

16 

COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD I 

3 + 5 GUARNECIDOS Y 

ENLUCIDOS(4h) 

  TRABAJOS DE 

PAVIMENTACIÓN 

EXTERIOR Y 

URBANIZACIÓN(5h) 

  TUTORÍA 1 

  TOTAL 30 
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Profesional Básico en Peluquería y Estética (2ºFPB) 

MÓDULOS FORMATIVOS Y PROFESIONALES 2º FPB 

MÓDULOS 

ASOCIADOS A 

BLOQUES COMUNES 

Nº 

HORAS 

MÓDULOS 

ASOCIADOS A 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

Nº 

HORAS 

CIENCIAS APLICADAS 

II 

5 ATENCIÓN AL 

CLIENTE (2h) 

 

16 

COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD II 

3 + 4 MAQUILLAJE (7h) 

FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO 

 CAMBIO DE COLOR DE 

CABELLO (7h) 

TUTORÍA 1 UNIDAD FORMATIVA 

DE PREVENCIÓN 

1 

  TOTAL 30 

 

 

 

 

9.- CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y 

LA ESCRITURA EN TODAS LAS ÁREAS Y MATERIAS DEL CURRÍCULO  

 

         La lectura constituye una actividad clave en la educación, por ser uno de los 

principales instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos 

conocimientos. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para 

disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas  finalidades de la lectura deberían 

ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían desarrollarse estrategias 

que faciliten al alumnado su consecución. 

         El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más tempranas, continúa a 

lo largo del periodo escolar y se extiende a la totalidad de la vida. Un deficiente 

aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las 

alumnas  al fracaso escolar. 

         Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

a.- Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 

diferentes soportes y textos. 

b.-Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora 

desde todas las áreas y materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta 

las especificidades de cada una de ellas. 
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c.- Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 

relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como 

favorecer su integración en el proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas y 

materias del currículo. 

d.- Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

e.- Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 

prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de 

las familias y la comunidad. 

f.- Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el 

alumnado. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica fijará las líneas generales de actuación 

pedagógica en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura en el Centro, con el 

objeto de facilitar la coordinación de todas las actuaciones que se realicen en el mismo y 

garantizará la coordinación de los textos de lectura que se seleccionen para el alumnado, 

favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a lo largo de toda la enseñanza 

obligatoria. 

         Asimismo el ETCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de todas las 

actuaciones que se realicen en el Centro en relación con el tratamiento de la lectura y la 

escritura y la Memoria de Autoevaluación  prestará una especial atención a la 

valoración de los logros y dificultades detectados en relación al tratamiento de la lectura 

y de la escritura en el centro e incluirá, en todo caso, propuestas de mejora en este 

ámbito para su inclusión en el Plan de Centro. 

         Ante la evidencia de los resultados en años anteriores de las Pruebas de 

Evaluación de Diagnóstico  y la importancia que la lectura y la comprensión de textos 

escritos tiene para el desarrollo de las competencias clave,  el ETCP considera que éste 

es un factor prioritario de mejora. 

 

         Así pues, la comprensión lectora es considerada por todos como una competencia 

básica fundamental para el desarrollo personal de los alumnos y alumnas  y para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, siendo un elemento clave en la formación del 

alumnado. Es por ello que todas las programaciones didácticas de todas las áreas, 
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materias o ámbitos, incluyan actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral. 

         La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión 

de conocimientos en la sociedad actual. Dominar esta destreza es fundamental, tanto en 

todas las etapas educativas, como en el desenvolvimiento normal de la vida de los 

adultos. Por tanto, debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el 

conjunto de las actividades escolares y para el éxito escolar, todo el profesorado se 

preocupará de la lectura en sus respectivas áreas. 

         El objetivo fundamental de todo tipo de lectura es comprender su mensaje, su 

contenido. El desarrollo de la comprensión va condicionado a un amplio vocabulario y a  

un dominio de habilidades para llegar autónomamente al significado de palabras 

desconocidas.  

 

a.- Fases para el desarrollo de la comprensión lectora 

          Es claro que la comprensión lectora no puede trabajarse de igual modo en todos 

los cursos, por lo que dividiremos el desarrollo de este programa en dos fases. La 

primera fase se llevará a cabo en el primer ciclo y va encaminada al desarrollo de la 

eficacia y comprensión lectoras. La segunda fase, que se aplicará en el segundo ciclo, 

pretende mejorar la comprensión lectora que el alumno y alumna ha desarrollado 

durante los primeros cursos. 

         Las actuaciones que van a desarrollarse en cada ciclo son:  

Primer Ciclo: Fase de desarrollo de la eficacia lectora. El objetivo general en el 

primer ciclo es alcanzar una velocidad y exactitud lectoras satisfactorias que garanticen 

un rendimiento lector adecuado. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Desarrollo de habilidades y procesos para entender el texto, mediante el 

desarrollo del vocabulario (utilizando diferentes claves contextuales, así como el 

diccionario) y mediante la activación del conocimiento previo (procesos y 

habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas). 

- Formulación de preguntas sobre el texto: quién, qué, cómo, cuándo, dónde y 

porqué, que son preguntas obligadas que el alumnado guiado por el profesorado 

debe plantearse ante cualquier texto de forma sistemática. 
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- Identificación de la información relevante: tipos de lectura/velocidad lectora en 

función del tipo de texto; realizar una primera lectura de forma rápida o 

exploratoria; realizar la lectura atenta del texto distinguiendo las ideas principales 

de las secundarias, que es el paso más elemental dentro de la lectura comprensiva; 

elaboración de esquemas y resúmenes. 

 

Segundo ciclo: Fase de mejora de la comprensión lectora. El objetivo general en el 

segundo ciclo es desarrollar procesos y habilidades de autorregulación en la 

comprensión de textos escritos. Para conseguirlo se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 

- Identificar el tipo de texto y su estructura. 

- Localizar las ideas principales y las secundarias, descubriendo la estructura lógica 

de su contenido y las relaciones entre sus distintas partes. 

- Elaborar esquema en función de la estructura propuesta. 

- Realizar mapas conceptuales. 

- Realización de resúmenes. 

- Realización de preguntas sobre contenido explícito o implícito. 

 

b.- Niveles de comprensión lectora 

         Las distintas actividades que se propondrán a los alumnos y alumnas, con el 

objetivo último de mejorar la comprensión lectora, tratarán de desarrollar los siguientes 

niveles de competencia lectora: 

-Comprensión Literal 

En este nivel el lector deberá reconocer y recordar datos del texto. 

- Reconocimiento, localización e identificación de elementos. 

- Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempos… 

- Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

- Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 
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-Lectura Inferencial 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información que la que aparece expresada explícitamente. En este nivel el lector ha de 

unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. 

 

- Inferencia de detalles que el lector puede haber añadido, como rasgos de los 

personajes. 

- Reconocimiento de ideas principales. 

- Realizar clasificaciones de personas, hechos, lugares… 

- Hacer un resumen del texto. 

 

-Lectura Crítica 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que 

ha obtenido de otras fuentes. 

- Hacer un juicio o expresar la opinión sobre algunos aspectos del texto. 

- Establecer un significado o una enseñanza moral a partir de la idea principal 

del texto. 

         Para cada curso se escogerán textos y actividades relacionadas con los mismos 

adecuados al nivel del alumnado. 

 

c.- Objetivos generales 

 Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las 

diversas materias del currículo. 

 Propiciar que los alumnos y alumnas pasen de ser lectores pasivos a ser lectores 

activos y descubran el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio. 

 Promover campañas para que se cree un ambiente favorable a la lectura en el 

Centro. 

 Potenciar el uso de la Biblioteca del Centro, con adquisiciones de nuevo material 

y difusión de los existentes. 
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d.- Objetivos específicos 

 Descubrir la necesidad de la lengua escrita para acercarse a ella con curiosidad, 

interés y en situaciones significativas. 

 Desarrollar la memoria para poder dar cuenta del contenido de textos 

medianamente extensos. 

 Desarrollar la atención para captar con claridad las informaciones y saber 

distinguir las fundamentales de las menos relevantes. 

 Ampliar el vocabulario para mejorar la comprensión. 

 Comprender los textos de manera activa y creativa, aportando a su significado 

los propios saberes del lector y sus experiencias personales. 

 Ser capaz de resumir oralmente o por escrito el contenido fundamental de los 

diversos tipos de textos. 

 Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica y recreativa para ocupar el 

tiempo de ocio. 

 

e. Plan de actuación 

 

-Actividades del Centro 

 

MES DEL LIBRO 

         Se designará el mes de abril como mes del libro, por lo que se harán diversas 

actividades encaminadas a animar a la lectura y el uso de la Biblioteca: Concurso de 

marca páginas de libros, cuentacuentos, etc. Estas actividades se concretarán en el 

ETCP. 

 

TUTORÍAS 

          Desde el departamento de Orientación se propone una intervención educativa en 

torno al desarrollo de la capacidad de la comprensión lectora, a través de un conjunto de 

actividades que inciden en las habilidades y estrategias básicas de la lectura.  

 La intervención educativa será desarrollada, en dos niveles, según el grupo de 

destinatarios y con enfoques diferenciados: 

 

  Enfoque preventivo: dirigida al alumnado de 1º ciclo de E.S.O. y alumnos y 

alumnas de PMAR (2º y 3º de ESO respectivamente), a través de la acción 
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tutorial (PAT) y enmarcado en el programa de Técnicas de Trabajo Intelectual. 

No obstante, en diferentes programas de intervención desarrollados en el plan de 

acción tutorial (competencia social, autoestima…) siempre se priorizará la 

actividad de lectura, comenzando con breves historias o actividades en las que se 

deba leer un texto o narración breve (estudio de casos). 

 

 Enfoque recuperador: dirigida al alumnado previamente diagnosticado y que 

presenta necesidad específica de apoyo educativo, a través de la atención 

individualizada en el aula de apoyo a la integración (plan de atención a la 

diversidad). A través de esta intervención reeducadora se persigue corregir los 

errores de lectura (dificultades de descodificación) y mejorar el nivel de 

comprensión. 

 

  A continuación se presenta el programa de mejora de la comprensión lectora 

correspondiente a la intervención desde la acción tutorial, ya que el aula de apoyo a la 

integración realiza una intervención individualizada y en líneas generales se centra en 

los aspectos más básicos del programa aquí presentado (enriquecimiento del 

vocabulario, mejora de la precisión y exactitud lectora (reeducación de errores en 

lectoescritura), razonamiento verbal, extraer ideas principales y síntesis). 

Objetivos 

- Mejorar la fluidez lectora: precisión, expresividad y velocidad  

- Favorecer la comprensión lectora en tres niveles: literal, inferencial y crítico 

- Fomentar la motivación y concentración en la lectura  

 

Contenidos 

a) Conceptuales 

- Descodificación del lenguaje escrito (exactitud y precisión) 

- Fluidez y velocidad lectora: técnicas y estrategias para aumentar la 

velocidad  

- Estrategias de comprensión lectora. 

- Razonamiento verbal (inferencias, secuencia temporal) 

- Atención selectiva 
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- Enriquecimiento del vocabulario (contextualización de palabras nuevas 

(deducción de significado), antónimos, sinónimos) 

b) Procedimentales 

La comprensión de lo leído es un proceso mental complejo que abarca, al menos, 

cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y valorar. En torno a cada 

aspecto se desarrollarán las siguientes habilidades: 

 

 

 

INTERPRETAR: 

(razonamiento verbal) 

Hay que RETENER: 

(memoria) 

ORGANIZAR 

consiste en: 
Para VALORAR hay que: 

-Identificar ideas centrales 

y secundarias 

-Deducir conclusiones 

-Predecir consecuencias 

-Formarse una opinión 

 

-Conceptos 

fundamentales  

-Datos para responder 

a preguntas  

-Detalles aislados  

-Detalles coordinados 

-Establecer 

consecuencias 

-Seguir instrucciones 

-Esquematizar 

-Resumir y 

generalizar 

-Captar el sentido de lo 

leído 

-Establecer relaciones 

causa-efecto 

-Separar hechos de 

las  opiniones 

-Diferenciar lo verdadero de 

lo falso 

-Diferenciar lo real de lo 

imaginario 

 

Se priorizará el aprendizaje de estrategias lectoras para favorecer la motivación 

y comprensión de la lectura: 

 Previsión: lectura del título y pensar sobre lo que puede tratar ( anticipar ) 

 Conexiones: formular preguntas 

 Visualización: imágenes proyectadas 

 Resumen o idea principal 

 Vocabulario 

 

c) Actitudinales 

- Motivación hacia la lectura 

- Participación activa en la actividad de lectura 

- Realizar las actividades propuestas 

- Interés por el progreso personal 



 

 

 

60 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

 

Actividades 

         Las actividades que se proponen se encuentran detalladas en el plan de acción 

tutorial, por lo que remitimos al documento. No obstante, a continuación se exponen 

algunas de las actividades sugeridas: 

 Textos incompletos: consiste en completar la lectura con la palabra omitida en 

las frases. 

 Cronolectura: lectura de un texto breve durante un minuto y anotar después el 

número de palabras por minuto (ppm) leídas. Se repite la misma lectura durante 

otro minuto y se vuelve a anotar el número de palabras leídas. Se repite la 

misma lectura por tercera vez y se vuelve a anotar el número de palabras. 

Debido a la práctica reiterada sobre el mismo texto que se ha leído por tres veces 

consecutivas aumenta la velocidad de la lectura, lo cual resulta motivante al 

lector. 

 Cronocomprensión: se trata de asociar preguntas al texto leído en la actividad 

de cronolectura a fin de evitar la lectura mecánica. 

 Integración visual: completar la parte inferior de las palabras que están 

cortadas longitudinalmente. Su cierre contribuye a mejorar la percepción 

guestáltica de las mismas. 

 Rastreo visual y enfoque: se trata de localizar rápidamente un determinado dato 

en la lectura (una fecha, un nombre...) para ello, se realiza una lectura en forma 

de zigzag con rapidez e intentando encontrar cuanto antes el dato en cuestión. 

 Visión periférica: supone una auténtica gimnasia ocular; se realiza una fijación 

en un punto o señal situada encima de una palabra y sin mover los ojos, intentar 

“ver” las palabras que se encuentran a ambos lados del punto de fijación. 

 Identificación rápida:  dada una palabra modelo debe localizarse con rapidez 

dónde se encuentra ubicada en el texto formado por una lista de palabras que, en  

algunos casos, está formada por palabras de la misma familia, o de la misma 

terminación. Se pretende la lectura analítica y la correcta discriminación de 

palabras. 

 Selección rápida de datos: ejercicios en los que prima la velocidad de 

búsqueda de datos. A través de textos usuales como son: programación de tv, 

anuncios de periódicos, información meteorológica, etc. se pretende desarrollar 
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la capacidad de seleccionar con rapidez y exactitud los datos que se piden. 

Constituye un juego divertido ya que  los alumnos y alumnas  intentan batir 

récords en el tiempo de búsqueda empleado y además con la exactitud que se 

demanda en las tareas de localización rápida de datos. 

 Caligramas: divertidos dibujos cuyos contornos están formados por renglones 

torcidos que se adaptan al perfil del la figura dibujada. 

 Definiciones: se trata de señalar la mejor definición de las palabras propuestas. 

 Idea principal: supone una actividad de comprensión lectora facilitada a través 

de ilustraciones. 

 Actividades de razonamiento verbal: resolución de tareas con contenido 

verbal, basadas en el dominio del lenguaje y sus elementos, tales como 

sinónimos, antónimos, vocabulario, seriaciones alfabéticas, clasificaciones de 

palabras, etc. 

 

Para trabajar la atención selectiva: 

 Adivinanzas (inferencias) 

 Seguir instrucciones escritas 

 Atención (dimensión visual): actividades que persigan favorecer la 

concentración en la lectura. 

 Descubrir los errores en un texto 

 Sopa de letras: búsqueda de palabras en horizontal, vertical y diagonal 

 Crucigramas 

 

Aspectos metodológicos 

         La metodología didáctica será activa y participativa, haciendo uso de dinámicas 

grupales y juegos de animación a la lectura. Las actividades propuestas tienen una 

proyección de carácter lúdico y recreativo que complementan otras actividades más 

rigurosas o formales de comprensión lectora.       

           Se partirá de los conocimientos previos del alumnado sobre el texto, provocando 

hipótesis de la lectura a partir del título. 

         A través del modelado, ofreceremos una demostración de la habilidad lectora y 

regulación de la propia lectura para lograr la comprensión (estrategias metacognitivas).  
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Una estrategia básica para ello, incluye enseñarles a resumir el contenido, clarificar 

dudas, hacerse preguntas y predicciones durante la lectura.  

 La coordinación es esencial con los tutores o tutoras, así como con todos profesores de 

cada equipo educativo, con el propósito de aunar criterios y aspectos metodológicos. 

Utilizaremos las distintas sesiones de coordinación tutorial y del Departamento de 

Orientación para seleccionar y establecer los criterios de intervención más pertinentes 

en cada caso. 

         En cuanto a la temporalización, se desarrollará en la hora semanal de tutoría 

prevista para cada grupo, y según la temporalización establecida en el plan de acción 

tutorial. 

 

Criterios de evaluación 

- Actitud ante la lectura: participación e implicación del alumnado 

- Evolución favorable en la lectura oral: precisión, expresividad, velocidad (tabla de 

evolución lectora) 

- Nivel de comprensión alcanzado: 

 - resuelve cuestiones de tipo literal 

 - es capaz de realizar inferencias 

 - expresa su opinión 

         Los instrumentos y técnicas de evaluación empleados serán: 

- observación directa 

- cuaderno de trabajo 

- tabla de progresos en habilidades de lectura 

 

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

         En el Plan de Acompañamiento también se trabaja en el rendimiento lector del 

alumnado.  

         Una vez al mes se plantea al alumnado una prueba de lectura donde se siguen los 

siguientes pasos: 
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1. El alumno o alumna lee un texto, siendo controlado el tiempo de lectura por el 

profesorado. 

2. Una vez leído el texto, el alumno o alumna anota el tiempo empleado en su 

lectura. 

3. Posteriormente responde a un cuestionario sobre el texto, solamente con lo que 

recuerde haber leído. 

4. A continuación con la ayuda de una plantilla, contabiliza los errores y aciertos 

en el cuestionario. 

5. Posteriormente realiza los cálculos propuestos para obtener su velocidad lectora, 

su comprensión lectora y la eficacia de lectura. 

6. Por último, añade el dato obtenido de eficacia lectora en la tabla que se 

proporciona al efecto. 

         Con todos estos datos, el alumno o alumna puede observar, realizando un gráfico, 

los progresos que va realizando, mensualmente. 

         Finalmente cada Departamento didáctico elaborará un programa para trabajar la 

lectura y la escritura que será incluida en su programación didáctica. 

         Así mismo, el Centro incluirá en su programa de lectura a las familias de los 

alumnos y alumnas, estableciendo un compromiso lector por parte de toda la familia, 

para favorecer la adquisición del hábito lector por el alumnado fuera del ámbito escolar. 

 

10.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS   

         

 Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas 

correspondientes a los distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan 

asignados, mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, 

establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación. 

 

         En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos 

temáticos del currículo propio de Andalucía, así como los principios para el desarrollo 

de los contenidos y orientaciones metodológicas. 
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 Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las distintas 

medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las 

necesidades del alumnado de su grupo. 

         El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las 

programaciones didácticas. 

 Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. 

         Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con 

las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 

Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

         En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral, potenciando la lectura comprensiva e incluyendo 

debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la 

presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o del grupo. Se 

procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como 

periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

         Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos de coordinación didáctica. 

         El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta, teniendo en cuenta las 

necesidades y características del alumnado.  

 

Como modelo común y consensuado de programación se propone el siguiente esquema: 

I.- Introducción 

1.- Marco legislativo. 

2.- Componentes del Dpto. 

3.- Distribución de grupos, agrupamientos y asignación de profesores. 

4.- Normas  y actuaciones del Dpto. 

5.- Introducción a la programación o justificación teórica 
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II.- Objetivos 

1.- Objetivos de la ESO 

2.- Objetivos de las materias 

3.- Objetivo general del Centro para el curso: 

- Mejorar la convivencia. 

- Aumentar el rendimiento escolar. 

- Consolidar el II Plan de Igualdad. 

- Implementar actuaciones frente al Covid-19. 

4.- Actuaciones del Dpto. para conseguir el objetivo general del Centro 

III.- Contenidos y competencias clave 

1.- Bloques 

2.- Unidades didácticas 

3.- Contenidos no impartidos en el curso 19/20 por el Covid-19, para impartir en el 

curso 20/21. 

  3.1_ U.D. de 1º ESO a impartir en 2º ESO. 

  3.2_ U.D. de 2º ESO a impartir en 3º ESO. 

3.3_ U.D. de 3º ESO a impartir en 4º ESO. 

3.4_ Resto de enseñanzas (FPB _ FBO). 

4.- Temporalización 

5.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

6.- Elementos  transversales 

7.- Interdisciplinariedad 

8.- Prácticas de laboratorio 

IV.- Metodología 

 1._ Estrategia metodológica y orientaciones para el desarrollo de las 

competencias. 

 2.- Programa de comprensión lectora y animación a la lectura 

 3.- Atención a la diversidad 

 4.- Utilización de las TIC. 

V.- Evaluación 

1.- Criterios comunes de evaluación 

2.- Criterios de evaluación específicos de la materia 

3.- Estándares de aprendizajes evaluables de la materia. 
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4.- Criterios de calificación 

5.- Recuperación de alumnos con materias pendientes 

 5.1_ Programa de refuerzo para alumnado repetidor. 

 5.2_P.R.A.N.A 

6.- Evaluación de la práctica docente 

VI.- Medidas para las clases no presenciales 

 1._ En relación a los contenidos. 

 2._ En relación a la metodología. 

 3._ En relación a la evaluación. 

VII.- Materiales y Recursos didácticos 

 1._ Materiales 

 2._ Espacios e instalaciones. 

 3._ Recursos didácticos. 

VIII.- Actividades complementarias y extraescolares 

 1.- Actividades del Dpto. relacionadas con días señalados, Escuela Espacio 

de Paz, etc 

IX.- Formación del Profesorado 

X.- Bibliografía 

 

 

11.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 

OBJETIVO PRIMORDIAL  

  

         Sin perjuicio de lo establecido en la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, el  DECRETO 111/2016, de 14 de 

junio, establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

         Se entiende por currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de 

objetivos, competencias clave, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de esta etapa. La atención a la diversidad supone un respeto a las diferencias 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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y la compensación de las posibles desigualdades sociales, económicas, culturales y 

personales. De este modo, Andalucía construye un modelo educativo inclusivo basado 

en los principios de la equidad, la igualdad y la convivencia democrática. 

     El currículo  de la Educación Secundaria Obligatoria toma como eje estratégico y 

vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas 

docentes. 

         El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad 

a lo largo de la historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y 

relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se adquieren en espacios y tiempos 

escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos. 

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

contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta 

ordinaria dela acción educativa del profesorado. 

f) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, 

propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 

 

Objetivos 

         La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

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

democrática. 

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

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

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

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

       

 



 

 

 

69 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

   La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los 

saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 

alcanzar, además de los objetivos enumerados en la  LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE  los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

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

sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

Competencias clave 

        Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 

se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento. 

         Las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Dado que el aprendizaje 

basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas  instancias que 
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conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no 

formales  e informales. 

         Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 

finalizar la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos  

adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, 

podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan 

ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda subida. 

        

          El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deberá incluir  las siguientes 

competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere  a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral 

o escrita.  

2. Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático 

para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en  ciencia se 

centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia 

tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta 

a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia  digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4.  Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en 

él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 

para conseguir un objetivo. 

5.   Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
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7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 

y escénicas o la literatura.      

        

  La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas 

de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las 

actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las 

competencias clave. 

 

         La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 

clave. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un 

tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se fijan atendiendo: 

En el Ámbito Estatal el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria  y en la Orden 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato.  En  el Ámbito autonómico el Decreto 111/2016, 

de 14 junio, por el que se establece la ordenación y el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que  regula 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización 

para la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos 

y afianzar la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos 

de las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes 

aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en  el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posible. 
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b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 

actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y 

de las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 

instrumento para relacionarla experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes 

escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 

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

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciarla contribución al desarrollo de 

la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas. 

 

Métodos pedagógicos 

         Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde 

la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo 

y promuevan el trabajo en equipo. 
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   La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 

integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 

           Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o 

alumna en su grupo. 

 

         En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada 

ámbito y materia, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

         Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, 

incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral. 

 

         En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos didácticos. 

 

Tratamiento transversal de las materias 

Asimismo, el currículo incluirá: 

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en 

el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva 

y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan  un adecuado bienestar 

físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 
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d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 

respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información  y la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y 

en el trabajo del alumnado. 

 

         Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

 

12.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR  

 

         La jornada escolar se establece en función de las necesidades reales que existen en 

el Centro de la siguiente forma: 

 

         El centro permanece abierto de 8:00 h a 15:00 horas de lunes a viernes en horario 

de mañana. En horario de tarde el centro permanece abierto de lunes a jueves de 16:00 a 

19:00 horas para desarrollar los programas “el deporte en la escuela”, “programa de 

acompañamiento escolar” y las pertinentes reuniones de tutores con padres/madres, 

reuniones de ETCP, Claustro, Consejo Escolar, AMPA, sesiones de evaluación y 

reuniones de los grupos de trabajo y formación   que existen en el centro. 

 

         La jornada lectiva transcurre entre las 8:15 y las 14:45, con un recreo de 30 

minutos entre las 11:15 y las 11:45 horas. 
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  La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares  

(DACE) tiene como finalidad principal dinamizar la vida cultural del centro, de los 

alumnos y alumnas  y de todos los integrantes de la comunidad educativa. Desempeñará  

sus funciones en colaboración 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. 

 

         De forma excepcional y siempre de acuerdo con el Programa de Actividades 

elaborado por el DACE y con la aprobación del Consejo Escolar se podrán realizar 

actividades culturales y recreativas en otro horario. 

 

         Asimismo los objetivos y actividades del departamento deberán estar  en 

consonancia con los objetivos y finalidades que en el Plan de Centro se establecen para 

el desarrollo integral del alumnado y  con los principios que lo guían. 

 

 

 

13.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO  

 

         Uno de los elementos integrantes del Proyecto Educativo son los procedimientos y 

criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado, que ayuden al profesorado 

a valorar el grado de adquisición de las competencias clave, los objetivos generales de 

etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso 

evaluador.  

13.1_ Procedimientos y criterios en la evaluación en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

         De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado en la ESO será: continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias.  
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-Continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al 

alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

-Formativa porque  la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

-Integradora por tener en consideración  la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

-Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 

progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias 

clave y los objetivos generales de la etapa. 

 

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

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

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

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

1105/2014, de 26 de diciembre, y lo establecido en la Orden  de 14 de julio de 2016, 

sustituida por la Instrucción 09/2020, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

          En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración 

como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

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

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

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

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

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

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

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

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

         En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo 

dispuesto en el Capítulo IV.  Estas medidas  se  adoptarán  en cualquier   momento    del   

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

          De acuerdo con lo establecido en la normativa, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la 

evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo 

del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

         Asimismo, se considerarán las características propias del proceso educativo y el 

contexto sociocultural del Centro. 

 

         El profesorado llevará a cabo la evaluación, a través de la observación continuada 

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

realice. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán un referente para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución 

de los objetivos. 

 

         Los centros docentes deberán especificar en su Proyecto Educativo los 

procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar  

el grado de adquisición de las competencias clave y de los objetivos generales de la 

etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso 

evaluador.       
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 A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de 

acuerdos incluidos en el Proyecto Educativo que concretan y adaptan al contexto del  

Centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa 

vigente. Estos criterios deben revisarse en un periodo que debe ser mayor de cuatro 

años. 

 

         Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los 

propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la 

promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

 

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

objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. 

 

A.-Sentido de la evaluación continua en la ESO 

         En las programaciones de los Departamentos didácticos se describirán los 

procedimientos de evaluación, los instrumentos y los criterios de calificación puestos en 

relación con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Al establecer los 

criterios de calificación se debe tener presente que la nota de cada alumno y alumna no 

depende sólo de los instrumentos de evaluación. 

 

         En relación con lo que supone la evaluación continua en la ESO debemos tener en 

cuenta que deben ser los Departamentos, a través de las correspondientes 

programaciones didácticas, quienes establezcan si, conseguidos determinados objetivos 

en un trimestre, no se dan por conseguidos los objetivos del trimestre anterior.  

 

  

   No obstante, con carácter general y salvo que el Departamento didáctico 

correspondiente precise lo contrario, la valoración positiva del rendimiento del alumno  

y de la alumna en una sesión de evaluación significará que el alumno o la alumna ha 

alcanzado los objetivos programados y superado todas las dificultades mostradas 
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anteriormente. Esto  significará  que, si  por  ejemplo, en  una  materia  un alumno o 

alumna  no supera la primera evaluación y supera la segunda, automáticamente queda 

superada la primera evaluación. 

 

         Asimismo, cuando el alumnado promocione con evaluación negativa en alguna de 

las materias, seguirán un programa de refuerzo elaborado por el departamento 

responsable debiendo superar las actividades correspondientes al mismo. Para la 

recuperación de materias pendientes también se tendrá en cuenta la participación activa 

del alumnado en el programa de acompañamiento escolar, para lo cual el profesor 

coordinador del mismo aportará un listado del alumnado que considera que ha 

aprovechado suficientemente el programa. La aplicación y seguimiento de estos 

programas  será  competencia  del  profesorado de  la materia respectiva del curso al que 

promocionan. En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, será el 

Jefe del Departamento el responsable de la aplicación y seguimiento del programa de 

refuerzo. También en este caso serán los Dptos. Didácticos, a través de las 

correspondientes programaciones didácticas, quienes establezcan si, conseguidos los 

objetivos del nivel siguiente, no se dan por conseguidos automáticamente los objetivos 

del nivel anterior. No obstante, con carácter general y salvo que el Dpto. Didáctico 

correspondiente precise lo contrario, este proceso será automático. 

 

 

B.-Procedimiento para que el equipo educativo trabaje de forma 

coordinada 

         Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores que imparten 

docencia al mismo grupo de alumnos y alumnas  y serán coordinados por el tutor del 

grupo. 

 

         El equipo educativo se reunirá a comienzo de curso para realizar una evaluación 

inicial, durante las evaluaciones trimestrales y durante las sesiones de preevaluación  

 

 

cualitativa que se localizan a mitad del segundo y del tercer trimestre. Además de estas 

reuniones, si el tutor lo considera oportuno podrá convocar reuniones del equipo 
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educativo para tratar cuestiones en las que el equipo educativo deba tomar decisiones 

conjuntas. 

           Todo el equipo docente debe trabajar de forma coordinada con el objeto de 

prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que se presenten y para que su 

alumnado alcance las competencias clave y los objetivos previstos para la etapa. 

Durante estas reuniones el profesorado debe aportar toda la información que sea 

necesaria para trabajar de forma coordinada en el desarrollo de sus funciones, 

incluyendo la información, de cualquier tipo, que los padres o tutores legales 

proporcionen con respecto a sus hijos e hijas y que pueda repercutir en su rendimiento 

académico. 

         El profesorado realizará las siguientes actuaciones conjuntas: 

-Llevar a cabo un seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

-Evaluar de forma colegiada al alumnado de acuerdo con la normativa vigente y el 

Proyecto Educativo del centro. 

-Proporcionar al alumnado y a sus familias información relativa a la programación de 

las materias con especial referencia a los mínimos exigibles y los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje. 

-Establecer actuaciones conjuntas para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

-Tratar de forma coordinada los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos. 

-Conocer y participar en la información que se le proporcione a los padres o tutores 

legales de los alumnos y alumnas. 

-Proponer y elaborar adaptaciones curriculares no significativas. 

-Atender a los padres o representantes legales de los alumnos y alumnas  de acuerdo con 

la normativa vigente y el ROF. 
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C.-Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la 

Evaluación inicial 

       Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación primaria y la de ESO, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes establecerán mecanismos de coordinación con los 

centros  docentes  de  procedencia  del  alumnado  que  se  incorpora a la etapa. Con esta 

finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, el Jefe de Estudios mantendrá 

reuniones con el centro de educación primaria adscrito. 

      

    Durante el primer mes de curso se realizará una Evaluación Inicial de cada grupo, 

presidida por el Tutor y en la que participarán todos los profesores que impartan clases 

en el mismo así como el orientador u orientadora. 

  

          Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o 

curso anterior de los alumnos y alumnas, que se completarán con cuanta información 

relevante se posea derivada de las diferentes pruebas y observaciones realizadas. En ella 

se hará una valoración inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias y se 

tomarán las medidas (apoyo, refuerzo de instrumentales, recuperación, adaptaciones 

curriculares, cambio de grupo etc.) que el equipo docente estime oportunas, quedando 

reflejadas todas ellas en el acta de la sesión. 

 

         En esta sesión se rellenará una ficha personal del alumnado (elaborada por el Dpto 

de Orientación) que se seguirá completando a lo largo del curso y donde se 

anotará toda la información relevante del proceso educativo del alumno o 

alumna a lo largo del curso.  

         Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. Las conclusiones de esta evaluación 

tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones  
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relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, 

para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

         El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 

el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido 

en  el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de  14 de junio,  en  la  presente Orden y  en la 

normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en 

las programaciones didácticas y en el Proyecto Educativo del Centro. 

         Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones 

y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 

         Los Jefes de los diferentes Dptos. Didácticos, aportarán a sus respectivos 

profesores información acerca de los alumnos y alumnas que tienen materias suspensas 

de cursos anteriores y que, por tanto, deben recibir un programa anual de seguimiento 

para superarlas. Este programa de refuerzo será llevado a cabo por el profesor que 

imparte la materia en el curso. Si la materia pendiente no se cursara en el nivel del 

alumno o alumna, el responsable del seguimiento será el Jefe del Departamento 

Didáctico correspondiente. 

 

           Tras la evaluación inicial, los jefes de Dpto, en una reunión de ETCP aportarán a 

jefatura de estudios las pautas generales del refuerzo y seguimiento, así como los 

contenidos, propuesta de actividades, fechas de pruebas y entrega de trabajos a lo largo 

del curso que permitan evaluar el seguimiento de materias pendientes en los alumnos y 

alumnas. 

 

            Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios 

de corrección y calificación serán dados a conocer al alumnado en los primeros días del  
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curso por los distintos profesores de las materias, así como a los padres o tutores legales 

en el primer trimestre del curso (en reunión de padres de principio de curso). También 

se informará del seguimiento que se realizará de materias pendientes de cursos 

anteriores. 

    Tras la evaluación final, el alumnado llevará, junto al boletín de notas finales, un 

informe de cada una de las materias pendientes de ser superadas en la  evaluación 

extraordinaria de septiembre. Dicho informe recogerá los objetivos no alcanzados y una 

propuesta de actividades para facilitar la consecución de dichos objetivos. 

 

D.-Decisión sobre el número de sesiones de evaluación que se realizarán 

         A lo largo del curso se realizarán una evaluación inicial y tres sesiones de 

evaluación; siendo la tercera y última la convocatoria ordinaria. Además  de estas 

sesiones, con el objeto de que el alumnado sepa su evolución, las familias sean 

informadas, el profesorado pueda tomar decisiones y pautas conjuntas de actuación, se 

van a realizar dos preevaluaciones de tipo cualitativo; una entre la primera y segunda 

evaluación y otra entre la segunda y la evaluación final. En septiembre habrá una 

evaluación extraordinaria.   

 

         A estas sesiones de evaluación acudirá todo el equipo educativo del curso, 

incluyendo los profesores que impartan talleres y los profesores de desdoble en caso de 

que se organicen grupos flexibles.  

 

         Por otro lado, a todo el alumnado que termine sin obtener el título de Graduado en 

ESO al haber suspendido más de dos materias siempre y cuando no hayan sido lengua y 

matemáticas y que el equipo educativo lo decida conveniente,  se le informará por 

escrito que dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de 

pruebas para superar las materias que les quede pendientes, siempre que el número de 

estas no sea superior a cinco. Será requisito para la realización de estos exámenes tener 

al menos, dieciocho años o cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las 

mismas.  
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         Excepcionalmente, las personas mayores     de dieciséis años que hayan finalizado 

la escolaridad obligatoria podrán realizarlas siempre que cumplan alguno de los 

siguientes requisitos: 

a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos 

en régimen ordinario. 

b) Ser deportista de alto rendimiento. 

c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad 

o cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las 

enseñanzas en régimen ordinario. 

 

          Las personas interesadas solicitarán en la secretaría del centro la realización de 

estas pruebas entre el 1 y el 20 de abril de cada año. Las pruebas se realizarán entre el 

10 y el 31 de mayo y serán organizadas por el Jefe de Estudios que lo anunciará en el 

tablón de anuncios del centro con anterioridad al día 1 de mayo.  

 

         Los diferentes departamentos aportarán las pruebas, el profesorado que las 

corregirá así como los criterios comunes de evaluación y los propios de cada materia 

que se van a utilizar en la corrección de dichas pruebas. 

         Todas las fechas de las evaluaciones serán aprobadas por el Consejo Escolar del 

Centro. 

         En las sesiones de evaluación final y extraordinaria el tutor de cada grupo 

expondrá, las consideraciones que haya recogido con anterioridad de los alumnos y 

alumnas  y sus padres, madres o tutores legales. Se dará cumplimiento de esta forma al 

derecho del alumnado y sus familias a ser oídos en la evaluación final y/o extraordinaria  

en lo referente a la toma de decisiones relacionadas con la calificación, promoción y 

titulación.  

          

         En las sesiones de evaluación se decidirá la información que ha de transmitirse a 

cada familia. En  la última  sesión  ordinaria  de  evaluación  cada  profesor o profesora 

entregará un informe por cada alumno o alumna  evaluado negativamente, en él se harán 

constar los objetivos y contenidos no alcanzados así como las  actividades de 

recuperación. 
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E.-Criterios para evaluar las materias (o criterios comunes a tener en 

cuenta para la adquisición de las competencias clave) 

         Todos los profesores tendrán en cuenta, a lo largo del proceso educativo y a la hora 

de evaluar y poner una nota en su materia, los siguientes criterios: 

-El alumno o alumna asiste a clase con regularidad y puntualidad. 

-El alumno o alumna se expresa correctamente de forma oral (no grita, no interrumpe, 

se expresa de forma coherente, tiene una dicción correcta, no dice palabras malsonantes, 

etc.). 

-El alumnado se expresa correctamente de forma escrita (tiene ortografía adecuada, 

busca y selecciona información, etc.)  

-El alumnado ha leído y presentado las actividades de los  libros de lectura que se 

determinan cada año. 

-El alumno o alumna domina las operaciones matemáticas sencillas (sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones). 

-El alumno o alumna presenta de forma clara, limpia y ordenada el cuaderno de clase, 

los trabajos, así como cualquier otro documento escrito que tenga que elaborar. 

 -El alumnado trabaja con la  agenda y se la enseña  a sus padres, madres o tutores de 

forma diaria para que firmen las comunicaciones y actividades que se han mandado a lo 

largo del día. 

-El alumno o alumna realiza tareas fuera del horario lectivo que hayan sido asignadas 

por sus profesores para consolidar su aprendizaje incluyendo la memorización de 

definiciones, clasificaciones, etc. 

-El alumno o alumna muestra un comportamiento adecuado en clase, respetando a sus 

compañeros, al profesor y rechazando cualquier tipo de discriminación basada en 

diferencias de raza, sexo, clase social y otras características individuales y sociales. 

-El alumno o alumna muestra interés y participa en clase siendo solidario y cooperando 

cuando se trabaja en grupo. 

-El alumno o alumna cuida y respeta el material de trabajo que se le aporta, y las 

instalaciones del centro. 

-El alumno o alumna presenta hábitos higiénicos saludables 

-El alumno o alumna trabaja de forma independiente, con autonomía personal. 
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Aclaraciones: 

-Si en un examen escrito un alumno o alumna copia o lo intenta en alguna materia, el 

profesor le retirará el examen y el examen correspondiente se considerará suspenso. 

-Los exámenes serán custodiados en el Centro. No serán entregados a los alumnos o 

alumnas, aunque se les deben enseñar para que conozcan el resultado de dicha prueba y 

los contenidos a mejorar. 

-Cuando un alumno o alumna por motivo justificado de enfermedad o situación familiar 

grave no pueda asistir a clase más de 30 horas lectivas (una semana), la familia del 

alumno o alumna debe comunicarlo a su tutor o tutora  para que se pueda tomar las 

medidas oportunas. El profesorado le proporcionará el material necesario para poder 

continuar su proceso de aprendizaje con las menores dificultades posibles y se buscarán 

los instrumentos adecuados para su evaluación.  

-Se consideran faltas de asistencia o retrasos justificados aquellos por los que se haya 

entregado un escrito redactado y firmado para tal efecto por los padres, madres  o 

tutores legales del alumno o alumna. Los motivos que justifican una ausencia son 

enfermedad, visitas médicas, hospitalización, temas legales, exámenes o pruebas en 

otros centros educativos (como conservatorios, escuela oficial de idiomas).  

 

         En caso de que la ausencia justificada a clase haya impedido la realización de un 

examen, el alumno o alumna lo realizará con el siguiente examen. Si no le diera tiempo, 

continuaría en la hora siguiente de clase para acabarlo. Si una ausencia no justificada a 

clase impide la realización de un examen, el alumno o alumna obtendrá una valoración 

negativa (Insuficiente 1) en esa prueba, y no tendrá opción a realizarla con la siguiente. 

 

          En el caso de que las faltas injustificadas de asistencia a clase sean superiores a 

las horas que a continuación se mencionan, la calificación del área correspondiente en la 

evaluación trimestral será Insuficiente 1. En posteriores evaluaciones ordinarias o 

extraordinarias, por medio de un examen, podrá recuperar los contenidos suspensos: 

-En las asignaturas de más de 4 horas, a partir de 10 horas en el trimestre. 

-En asignaturas de 4 horas semanales a partir de 8 horas en el trimestre. 

-En asignaturas de 3 horas semanales a partir de 6 horas en el trimestre. 
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-En asignaturas de 2 horas semanales a partir de 4 horas en el trimestre. 

-En asignaturas de 1 hora semanal a partir de 2 horas en el trimestre. 

 

           En caso de alumnos o alumnas mayores de 16 años en los que las medidas 

recogidas en las instrucciones antes mencionadas no surtieran efecto, se orientará al 

alumno o alumna y a la familia o representantes legales sobre otras posibilidades 

educativas, o se buscarán y acordarán otras soluciones para resolver el problema de 

absentismo. 

-Si un alumno o alumna perturba la clase y priva del derecho que tiene el resto del 

alumnado a recibir una enseñanza digna, además de las medidas a adoptar por la 

Jefatura de Estudios, se consignará una nota negativa en el cuadernillo del profesor. Si 

el comportamiento es continuado esta actitud influirá negativamente en la nota de la 

materia. 

-Asimismo el alumnado que asista a clase pero no traiga consigo el material escolar o 

aún portándolo no realice los ejercicios y tareas que se le encomienden, influirá 

negativamente en las notas de la evaluación. 

 

          

 F-Procedimiento de publicidad de los criterios comunes de evaluación y 

particulares de cada área 

         Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su naturaleza, 

aplicación y criterios de corrección y calificación serán dados a conocer a los alumnos y 

alumnas y a sus padres, madres  o tutores legales en los primeros días del curso por los 

distintos profesores de las materias.  

 

 G-Instrumentos para facilitar la  observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje 

         Las técnicas que utilizaremos para obtener la información que necesitamos para 

evaluar el proceso de aprendizaje serán: 
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  Observación 

Será un proceso de atención continuada dirigida a obtener determinadas informaciones 

relevantes. 

Instrumentos: 

- El cuaderno del alumno o alumna. Nos informará sobre la adquisición de 

destrezas, la construcción de conceptos, orden y organización del material 

escrito, etc. 

- El cuaderno del profesor o profesora. En él se anotará lo más relevante que ha 

ocurrido en cada una de las sesiones de aprendizaje: reacciones, 

comportamiento, actitud, intervenciones, etc. 

   Pruebas orales y escritas. 

Contribuyen a desarrollar básicamente las capacidades cognitivas (memoria, atención, 

etc.) 

Instrumentos: 

- Prueba inicial. Su objetivo será determinar el nivel de partida del  alumnado. 

- Mapas conceptuales. Se utilizarán para detectar ideas previas, o bien para 

comprobar el resultado del aprendizaje. Además nos servirán para evaluar la 

capacidad de interrelacionar conceptos. 

- Controles orales y escritos. Los utilizaremos para evaluar el aprendizaje de 

datos, hechos, conceptos y principios. 

- Secuenciación de tareas. Nos ayudará a evaluar la capacidad de planificar. 

Ante una propuesta de trabajo se trata de establecer el orden lógico en el que 

han de realizarse las tareas. 

 

 Prácticas de laboratorio 

 

 Participación activa en actividades complementarias y extraescolares 

 

 Entrevistas 
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  Al entrevistar a nuestros alumnos y alumnas podemos obtener información de primera 

mano de aspectos relacionados directa o indirectamente con el aprendizaje. De los 

contenidos de estas entrevistas debe quedar constancia escrita en el informe de cada 

alumno y alumna. 

Instrumentos: 

-  Diálogos con el alumnado. 

  -  Charlas con el grupo. 

 

   Autoevaluación 

         El alumnado participa en su propia evaluación. Se le anima a reflexionar sobre sus 

aprendizajes, a detectar en qué falla y el tipo de actividades que le conviene. Este 

proceso va a contribuir a su madurez y reflexión. 

Instrumentos: 

- El cuaderno de clase. 

- La  prueba inicial. 

- Hojas de autocorrección. 

 

   Triangulación de la información (intercambio): 

- Expediente académico y psicopedagógico. 

- Informes del Aula de Apoyo y de Talleres. 

 

G.-Criterios de promoción del alumnado 

 

         La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO será continua y 

diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes 

elementos que lo constituyen. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado se considerarán las características propias de éste y el contexto 

sociocultural del Centro. 
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   De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

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

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

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

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

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

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

Castellana y Literatura y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 

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

el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio. 

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

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 

alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

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

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

         El equipo docente  tendrá en consideración los siguientes criterios: 
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 Madurez y posibilidades para progresar en los estudios del curso siguiente. 

 Evolución positiva en relación a la evaluación inicial. 

 Asistencia con regularidad a clase en las materias evaluadas 

negativamente. 

 Realización de las tareas recomendadas por el profesor. 

 

         El equipo educativo también valorará los siguientes aspectos: 

 Edad del alumnado. 

 La integración en el grupo. 

 La participación en el proceso de aprendizaje 

 El respeto a los profesores, personal laboral, alumnos y alumnas  y al 

entorno escolar. 

 Las calificaciones obtenidas en las materias evaluadas positivamente y 

negativamente. 

 El informe del tutor o tutora  y/o del Dpto. de Orientación sobre las 

circunstancias particulares, personales y familiares del alumnado. 

Valoración del contexto personal de cada alumno o alumna: socialización 

e integración, autoestima, expectativas de continuación de estudios, 

trabajo,… 

         A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 

         Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 

correspondientes   sobre  la   promoción   del   alumnado   al  curso  siguiente,  con    el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de las 

competencias clave y a la consecución de los objetivos.  
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   Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 

independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. En 

ningún caso un alumno o alumna podrá aprobar una materia, sin haber recuperado las 

materias de idéntica denominación de los cursos anteriores. 

  No promocionarán de curso aquellos alumnos o alumnas que hayan abandonado 

una o más  materias, pues esto supone la evaluación negativa en los objetivos 

generales de etapa. Se considera abandono: 

a) La falta reiterada a clase sin justificar (especificada anteriormente). 

b) La no realización de forma reiterada de las actividades que se mandan 

durante el curso. 

c) La no realización de pruebas de evaluación. 

 

         No promocionarán de curso y tendrán que repetir aquellos alumnos y 

alumnas menores de 18 años al 31 de diciembre del año en curso en los que, a 

juicio del Equipo Educativo, se den algunas de las circunstancias siguientes: 

a) No hayan superado los objetivos mínimos establecidos en tres o más áreas. 

b) No tengan la madurez necesaria para progresar en estudios posteriores. 

c) No hayan asistido con regularidad a clase en las materias evaluadas 

negativamente. 

d) No hayan realizado las tareas recomendadas por el profesorado. 

     

         El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de las materias no superadas que se organizarán durante los primeros cinco días hábiles 

del mes de septiembre. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria 

de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los 

efectos, la consideración de calificación negativa. La elaboración de estas pruebas 

tendrá lugar en el mes de junio, y será responsabilidad de cada profesor o profesora; la 

recogida de estas pruebas será coordinada por la Jefatura del Dpto. que las entregará en 

sobre cerrado y firmado al Jefe o jefa de Estudios, para su custodia hasta el día de la 

realización del examen. 
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  Tras la realización de esta prueba extraordinaria, quien promocione sin haber superado 

todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. Este programa será diseñado por el Departamento correspondiente y de él se 

informará tanto al alumno o alumna  como a su familia al comienzo del curso escolar. 

Así mismo se podrán proponer otra serie de medidas tales como Adaptaciones 

Curriculares o programas de mejora de aprendizaje y rendimiento. Estas medidas 

educativas complementarias se plasmarán en el Informe de Evaluación Individualizado 

del alumno o alumna.  

 

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

dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si 

no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba 

producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad 

establecido en 18 años. En función de la situación personal del alumno o alumna, el 

equipo educativo determinará, tras la realización de la prueba extraordinaria, qué 

alumnos y alumnas promocionan, por imperativo legal, al siguiente curso a pesar de 

tener calificación negativa en tres o más materias. 

 

         Es importante comunicar al alumnado y a las familias que promocionar con 

asignaturas suspensas no equivale a aprobar. Quienes promocionen sin haber superado 

todas las materias seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente 

y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

 

         Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  

 

         Según la edad y circunstancias personales el equipo educativo, asesorado por el 

Dpto. de Orientación, propondrá a los alumnos y alumnas  que tengan 16 años y se  
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piense que no tienen posibilidad  de titular, matricularse en un programa de Formación  

Profesional Básica  o en Educación Secundaria de Adultos (mayores de 18 años), 

siempre que se considere que con esta medida pueden desarrollar sus capacidades para 

conseguir el Título.  

 

H.- Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar  

         El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa para la 

mejora del aprendizaje y del rendimiento escolar desde segundo y tercer curso decidirá 

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

programa. De conformidad con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes organizarán programas para la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento escolar  para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una 

organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a 

la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los 

objetivos y competencias clave con el fin de facilitar su incorporación a estudios 

posteriores o para su inserción laboral futura.  

 

         La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de mejora de 

aprendizaje y rendimiento o que curse los módulos de carácter voluntario de los 

programas de formación profesional básica, se realizará tomando como referente 

fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de cada programa. 

 

 

I.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

         La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará 

de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 

dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización. 
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J.- Alumnado  con ACI 

         La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 

curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria con 

adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el 

Departamento de Orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias clave. Por tanto, será el Equipo Educativo 

correspondiente, en la sesión de evaluación oportuna, el que valorará si el alumnado con  

adaptaciones curriculares significativas progresa adecuadamente en función de los 

objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos en su ACI, ha de promocionar de 

nivel y/u obtener o no el título de Graduado en Secundaria Obligatoria. 

      

            En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una 

atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre 

competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de 

dicha atención. 

 

         Se consideran criterios generales imprescindibles para la promoción o titulación: 

 Relacionarse e integrarse de forma participativa, solidaria y tolerante, 

desarrollando hábitos de respeto y disciplina en la realización de actividades 

educativas. 

 Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

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

de dificultades. 

 Analizar los mecanismos y valores que rigen las sociedades, especialmente los 

derechos y deberes de los ciudadanos. 
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 Poseer un dominio suficiente de las habilidades instrumentales básicas teniendo 

en cuenta su discapacidad. 

 

o Comprenden y producen mensajes orales de forma adecuada: conocen y 

utilizan el vocabulario básico- elemental de las áreas. 

o Pueden comprender y producir mensajes escritos de forma adecuada: 

  -Nivel básico de lectura comprensiva y de vocabulario general. 

  -Utilización de los signos de puntuación y ortografía aceptables. 

  -Limpieza y buena presentación de ejercicios escritos. 

  -Efectúan correctamente operaciones matemáticas básicas. 

 

 Se observa posibilidades de desarrollo progresivo de su capacidad de 

razonamiento (resolución de problemas cotidianos). 

 Tienen madurez necesaria para progresar en estudios o trabajos posteriores: 

nivel de trabajo constante y esfuerzo por superar dificultades. Se tendrá en 

cuenta el informe del Dpto. de Orientación y de la familia, para estimar esta 

madurez.                                                                                                          

           Los demás criterios de promoción y titulación se aplicarán del mismo modo que 

al resto del alumnado del centro. 

 

         En las actas de evaluación se añadirá un asterisco a la calificación que figure 

en la columna de las materias objeto de adaptaciones. Si el alumno o alumna  

consigue la competencia propia del nivel académico en el que se encuentra una 

determinada materia, la calificación correspondiente aparecerá sin ningún 

asterisco. 

 

         La información que se proporcione a los alumnos y alumnas  y a sus tutores 

legales constará además de las correspondientes calificaciones, de una valoración 

cualitativa del progreso de cada alumno o alumna (informes del aula de apoyo y de las 

materias correspondientes) respecto a los criterios de evaluación establecidos en su 

adaptación curricular. 
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          Para la adopción de la decisión de promoción del alumnado con NEAE con ACI, 

el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, oído el alumno o la 

alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la  

escolarización pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven 

beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

 

 

K.-Informe personal del alumno o alumna  

         El tutor de cada curso cumplimentará en la última semana del mes de junio los 

informes individualizados de los alumnos/as que han superado todas las áreas en 

evaluación ordinaria, y en los diez primeros días de septiembre los informes de los 

alumnos/as que han realizado pruebas extraordinarias de sus materias pendientes. 

 

   

         El informe individualizado debe ser impreso y firmado por el tutor con el visto 

bueno del Director, que lo depositará en la Jefatura de Estudios en el mes de septiembre 

para que sea entregado al nuevo tutor del grupo al que se incorpora el alumno/a al inicio 

del curso siguiente.  

 

         En el informe personal, aparece una apreciación del grado de adquisición de las 

competencias clave  del alumno/a. Esta valoración responde a lo consensuado en la 

sesión final de evaluación entre el tutor y los profesores de área, los cuales habrán 

recogido trimestralmente su valoración particular de estas competencias en relación a la 

materia que imparten. 

 

L.-Participación del alumnado y la familia  

         Los tutores y el resto de profesores informarán a los padres y tutores legales sobre 

la evolución escolar de los alumnos/as en los siguientes momentos: 

-Después de la evaluación inicial 
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-Trimestralmente por escrito en un boletín donde se recogen las calificaciones de 

las distintas materias y, en su caso, las medidas educativas especiales que se 

hayan podido tomar. 

-A mitad del segundo y tercer  trimestre como consecuencia de la preevaluación 

cualitativa, se enviará por carta un informe donde se recoge la evolución del 

alumno/a a mitad de trimestre, con el objeto de que se puedan corregir, con 

ayuda de las familias los problemas académicos que hayan podido surgir. 

-Además de esta información escrita, los padres que lo soliciten podrán tener una 

entrevista personal con el tutor para que éste le explique más 

pormenorizadamente la evolución escolar de su hijo/a en cualquier momento del 

curso escolar. 

-Tanto el tutor como el profesor de área mantendrán un contacto continuo con 

las familias a través de la agenda del alumnado. Los padres deben firmar 

cualquier información que se les haga llegar desde el Centro. 

 

         Las fechas de la evaluación inicial, las sesiones de evaluación, las preevaluaciones 

cualitativas y la entrega de boletines a los alumnos y alumnas  serán establecidas por la 

Jefatura de Estudios cuando se elabora el calendario del curso. 

 

         Todo el profesorado estará disponible el día en que se entregan las notas, con el 

objeto de que las familias puedan aclarar sus dudas o solicitar las aclaraciones que 

reconsideren pertinentes. 

 

         Los boletines de calificación deberán ser recogidos por los padres o tutores 

legales. En caso de que los padres, tutores legales no acudan a recoger las notas se 

procederá de la siguiente forma: 

-El tutor envía, por medio del alumno/a, una autorización para recoger las notas que 

debe ser firmada por los padres.  
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-Si en el plazo de una semana el tutor no ha recibido firmada la correspondiente 

autorización, las notas se archivarán en Jefatura de Estudios y se comunicará a los 

correspondientes servicios sociales el listado de familias que no han recogido las notas. 

 

M.-Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado 

previo a la toma de decisión de la promoción. 

 

         El tutor/a se entrevistará a lo largo del curso con los padres o tutores  de  los 

alumnos y alumnas con el objeto de recoger información, opinión y expectativas sobre 

sus estudios, se usará para ello las horas de Tutoría de Atención Individualizada y 

Tutoría de Padres. 

 

         Se insistirá en los casos de alumnos y alumnas  en situación de riesgo de no 

promocionar así como con repetidores que promocionen con materias pendientes 

(candidatos a repetir, con más de dos insuficientes y alumnado repetidor con 

suspensos). 

 

         Los tutores y el resto de profesores informarán a los padres y tutores legales sobre 

la evolución escolar de los alumnos y alumnas  al finalizar cada trimestre, cuando se 

entrega el boletín de notas, y entre el segundo y el tercer trimestre mediante un modelo 

realizado al efecto. 

 

 

         Además de esta información escrita, los padres que lo soliciten podrán tener una 

entrevista personal con el tutor o con los profesores correspondientes para que éste le 

explique más pormenorizadamente la evolución escolar de su hijo/a. 

 

          Además de esta información trimestral, tanto el tutor como el profesor de área 

mantendrán un contacto con las familias a través de la agenda del alumno o alumna. 

 

         La familia y el alumno/a tienen derecho a ser oídos para la adopción de la decisión 

de la promoción o titulación. Por este motivo, justo después de la segunda 
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preevaluación cualitativa o a lo más tardar durante el mes de mayo, se les informará por 

escrito de las expectativas de cada alumno o alumna al término del curso; de este modo,  

las familias que lo deseen, podrán concertar una cita con el tutor/a del grupo para tratar 

esta cuestión. El tutor recogerá por escrito el resultado de la entrevista con  los  padres o  

tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas 

conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no 

son vinculantes a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las 

decisiones relativas a la promoción del  alumnado. 

 

 

N.-Criterios de titulación 

         Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas 

de forma colegiada por el equipo docente, preferentemente por consenso o en su defecto 

por mayoría de dos tercios, contando con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación, atendiendo a la consecución de las competencias clave y los objetivos de la 

etapa. 

 

         Los alumnos y alumnas  que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria 

hayan alcanzado las competencias clave y los objetivos de la etapa obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho título 

aquellos alumnos y alumnas  que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en 

una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente (2/3 

redondeando a la unidad) considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el 

conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos 

de la etapa. En este caso se tendrá en cuenta: 

 Si tienen madurez para continuar estudios posteriores. 

 Si han seguido una evaluación positiva en relación con la evaluación 

inicial. 

 Asistencia regular a clase en las materias suspensas 

 Realización de tareas recomendadas por el profesor. 

 

         El equipo educativo también tendrá en cuenta: 

 La participación del alumno o alumna en el proceso de aprendizaje. 

 El respeto a los profesores, personal, alumnos y entorno escolar. 



 

 

 

101 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

 Calificaciones obtenidas en materias aprobadas y suspensas. 

 Informe del tutor y/o del Dpto. de Orientación sobre las circunstancias 

particulares del alumno/a. 

 La decisión del alumno/a en relación a la continuación o no de estudios 

postobligatorios. 

 

         Se obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria cuando se 

hayan superado todas las materias pendientes de calificación positiva.  

 

         La notificación a las personas interesadas de las calificaciones obtenidas en las 

pruebas, así como de la decisión sobre la obtención de la titulación, se realizará de 

forma simultánea y colectiva, mediante la publicación de las actas de evaluación en el 

tablón de anuncios del centro docente. 

 

         En el caso de los alumnos  y alumnas que finalicen la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria sin obtener el título de Graduado en Ecuación Secundaria 

Obligatoria, el profesorado realizará un certificado que permita la continuidad del 

proceso de formación de las personas que, no habiendo obtenido la titulación básica, 

han logrado adquirir las competencias clave en un cierto grado. Para ello, el tutor/a, 

recogiendo las decisiones tomadas por el equipo docente en la sesión de evaluación 

extraordinaria, con el asesoramiento del Dpto. de Orientación, cumplimentará el 

certificado oficial de estudios obligatorios; una vez firmado por el equipo docente, con 

el visto bueno de la dirección, será custodiado por la secretaría del centro. 

 

         La valoración del nivel de adquisición de las competencias se realizará teniendo 

en cuenta los procedimientos y criterios de evaluación comunes establecidos en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

 

         Para valorar los niveles de cada una de las competencias clave, se tendrá como 

referencia una escala de cinco niveles, en la que el 5 representa el nivel excelente, 

mientras que los niveles del 1 al 4 permiten trazar un perfil de progresión. 
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         En el caso de alumnos con NEAE se procederá atendiendo a las Instrucciones de 8 

de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

         Los criterios de evaluación, promoción y titulación establecidos con carácter 

general en el Proyecto Curricular de Centro se aplicarán a los alumnos/as con 

Necesidades Educativas Especiales teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

         El referente principal es el propio alumno/a y sus posibilidades de inserción social 

y laboral. Esto implica realizar la evaluación del aprendizaje siempre en relación tanto 

al nivel real  como potencial de aprendizaje del alumno/a. Es decir, se tendrán en cuenta 

sus dificultades y posibilidades de desarrollo personal contempladas en su Adaptación 

Curricular Individualizada.  

 

         El alumno o alumna debe alcanzar en grado satisfactorio todos los conceptos, 

procedimientos y actitudes que  figuran en su adaptación curricular individualizada: 

      

Criterios generales imprescindibles para la promoción o titulación: 

 

A. Relacionarse e integrarse de forma participativa, solidaria y tolerante, 

desarrollando hábitos de respeto y disciplina en la realización de las actividades 

educativas. 

 

B. Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

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

de dificultades. 

 

C. Analizar los mecanismos y valores que rigen las sociedades, especialmente los 

derechos y deberes de los ciudadanos. 
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D. Comprender y producir mensajes orales y escritos de forma autónoma y 

correcta, utilizándolos para comunicarse y organizar el pensamiento, teniendo en 

cuenta tanto la naturaleza como el tipo y grado del déficit que presenta el 

alumno o alumna. 

 

 

O- Procedimiento por el que los padres, madres o tutores legales del alumnado 

ejercerán el derecho a solicitar al profesorado responsable de las diferentes 

materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para mejorar su 

aprendizaje. 

 

         El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de 

la evaluación final, de las pruebas extraordinarias que se realicen en septiembre y en 

mayo, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la  Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO. Estas 

reclamaciones serán estudiadas por el Departamento didáctico correspondiente; en caso 

de tratarse de una reclamación acerca de una materia concreta, o por el tutor/a, en caso 

de hacer referencia a la decisión de promoción o titulación.  

 

         A la finalización del curso, el alumnado y sus familias podrán formular 

reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria 

de acuerdo con el procedimiento que se recoge en  dicha Orden.  

 

         Puede interponer reclamaciones: el alumnado y sus padres, madres o tutores 

legales  

 

         Se puede interponer reclamaciones sobre:  

-Las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso.  

-La decisión de promoción.  

-La decisión de titulación.  
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PROCEDIMIENTO:  

a.- Escrito de solicitud  

         Podrán solicitar por escrito, al Jefe de Estudios, la revisión de dicha calificación o 

decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad.  

 

b.- Tramitación de reclamación por Jefatura de Estudios  

         El Jefe de estudios la trasladará al jefe del departamento correspondiente y 

comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.  

 

         Primer día hábil desde el fin del plazo para solicitar revisiones, se reunirá el 

profesorado del Departamento correspondiente para:  

 Revisar la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación.  

 Elaborar informe que recoja:  

 La descripción de los hechos.  

 Actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la 

decisión  adoptada de modificación o ratificación de la calificación final.  

 

         El Jefe del Departamento entrega el informe al Jefe de Estudios. El jefe de 

Estudios entrega copia del informe al Tutor  

 

c.- Consideraciones conjuntas entre Tutor y Jefe de Estudios  

         El Tutor y Jefe de Estudios consideran conjuntamente, en función de los criterios 

de  promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro, la procedencia 

de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas.  

 

d.- Sesión extraordinaria de evaluación en los supuestos de promoción o 

titulación.  

        

 



 

 

 

105 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

 

 

           En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de 

solicitud de revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente que 

revisará el proceso de adopción de la decisión a la vista de las alegaciones presentadas  

         El Tutor/a levantará acta de la sesión extraordinaria con:  

∗Descripción de hechos.  

∗Actuaciones previas que hayan tenido lugar.  

∗Los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente.  

∗ La ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión razonando 

conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para el centro.  

 

e.- Modificación de las actas 

         Si procediera modificación alguna, el Secretario/a insertará en las actas y, en su 

caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno o alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.  

 

f.- Comunicación a los interesados  

         El Jefe/a de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 

madre o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación.  

 

 

g.- Nueva reclamación escrita al Director  

         En caso de que, persista el desacuerdo con la calificación o con la decisión de 

promoción o titulación decidida en el Centro, la persona interesada, o su padre, madre o 

tutores legales, podrán solicitar por escrito reclamación al director o directora, en el lazo 

de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro.  
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h.- Envío de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación. 

         El Director/a, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 

la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los 

informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 

evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de las mismas.  

 

i.- Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones  

         La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, analizará el expediente y 

las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el Proyecto Educativo del Centro, podrá solicitar 

aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente y 

emitirá un informe.  

 

j.- Decisión final  

          En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, 

y se comunicará inmediatamente al director/a del centro docente para su aplicación y 

traslado al interesado/a.  

 

k.- Fin de la vía administrativa  

         La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

 

13.2__ Procedimientos criterios de evaluación, promoción, titulación convalidación 

y exencione del alumnado para a Formación Profesional Básica. 

 

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los 

artículos 23 del Real Decreto 127/2014 y 14 del Decreto 135/2016 así como lo 

dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 2016 y en la Orden de 29 de septiembre de 

2010. 
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Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación de la FPB, para cada 

uno de los módulos profesionales que componen cada curso de Formación Profesional 

Básica especifica en cada una de las Programaciones de dichas enseñanzas basándose en 

la Orden de 8 de noviembre de 2016. 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá carácter continuo, formativo e 

integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 

produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La 

evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los 

procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe 

evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento 

diferenciador, clasificador y excluyente. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el 

alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos 

profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 

miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje, la competencia general y las competencias profesionales, personales, 

sociales y de aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional del mismo. 

El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de 

dos convocatorias anuales en cada uno de los cuatro años en los que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté 

matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una 

sola vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo 

informe del equipo educativo. 

Convocatorias anuales para superar los módulos profesionales: 

Se realizarán, en el primer curso, dentro de la 32ª semana lectiva, para la primera 

convocatoria, y de la 35ª semana lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la 

primera convocatoria anual se realizará dentro de la 26ª semana lectiva y la segunda, 

dentro de la 35ª. 
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Alumnado con módulos profesionales no superados: Programas de refuerzo. 

 El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera 

convocatoria podrá concurrir a la segunda. Se establecerá un programa de refuerzo para 

la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer curso, que deberán realizar 

los alumnos que no haya superado algún módulo profesional en primera convocatoria 

y servirán para preparar la segunda convocatoria. Se aplicarán con carácter 

obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32ª y 35ª del curso 

académico. 

 El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo 

impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se aplicarán entre las 

semanas 26ª y 35ª del curso académico.  

Alumnado con módulos profesionales superados: Programas de Mejora de 

las competencias. 

 Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá 

realizarlos el alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo en 

primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en 

los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el 

periodo comprendido entre las semanas 32ª y 35ª del curso académico.  

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y 

de mejora de las competencias serán elaborados e impartidos por el profesorado 

responsable del módulo profesional sobre el que se basan. 

Promoción y repetición: Planes para la adquisición de aprendizajes. 

 El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita 

curso y se matricule en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para 

la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y 

habilidades prácticas de los módulos superados. 

 El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales 

pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan 

para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos. 
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Módulo de formación en Centros de trabajo. 

La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, se realizará, con carácter general, en la 35ª semana lectiva del segundo curso. 

Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda 

convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de 

cualquiera de los trimestres del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la 

primera convocatoria no se hubiera podido realizar en la 35ª semana lectiva del segundo 

curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del módulo profesional 

en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los 

trimestres del curso académico siguiente. 

Para el control y valoración de las actividades formativas que el alumnado lleve a 

cabo en las empresas, se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará a 

cada alumno/a, y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo 

y el tiempo empleado en las mismas. El tutor docente verificará su correcta 

cumplimentación por parte del alumno/a, y se le entregarán una vez evaluado el 

módulo.  

La evaluación de la FCT se realizará teniendo en cuenta los siguientes datos:  

 • Información recogida en las fichas semanales de seguimiento.  

 • Información recabada en las visitas de seguimiento realizadas.  

 • El informe emitido por el tutor laboral.  

Una vez finalizada la realización de este módulo, la calificación otorgada a cada 

alumno/a en la reunión de evaluación final prevista será de APTO / NO APTO.  

  

Evaluación y calificación 

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros 

de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será 

necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 
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Sesiones de evaluación. 

En el primer curso: se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, 

una sesión de evaluación inicial (de carácter cualitativo y durante el primer mes de 

clase), tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

En el segundo curso: excepto para el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una 

sesión de evaluación inicial (de carácter cualitativo y durante el primer mes de clase), 

dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente 

se realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del currículo 

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de 

la 32ª semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la 

primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia y a aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del 

alumnado al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada 

ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26ª semana lectiva. La evaluación final 

correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se 

llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento 

setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la 35ª semana lectiva. 

Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título 

profesional básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se 

realizará una evaluación final excepcional. Esta coincidirá, en el tiempo, con alguna de 

las evaluaciones parciales. 

 

Promoción. 

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

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. 

No obstante, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del 

alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de 
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aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el 

segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación 

y que la promoción beneficiará su evolución académica. El alumnado que promociona 

al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero deberá 

matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. 

Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de 

aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de 

primero. 

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

promoción repita curso, tenga o no más de dieciséis años, deberá matricularse del 

curso completo. 

Convalidaciones y exenciones. 

 

Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos  profesionales  tengan 

el  mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de 

evaluación y contenidos. 

Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y 

Ciencias Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley 

Orgánica 2/2006 serán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo 

de Formación Profesional Básica 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de 

obtención de la nota media. 

El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. 
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Procedimientos de evaluación y asistencia regular del alumnado 

 

El proceso de evaluación es aquel que, con carácter continuo, formativo e 

integrador, permite obtener información sobre el aprendizaje del alumnado, sobre la 

práctica docente y sobre otros aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de forma que se puedan tomar decisiones con el objeto de mejorar dicho 

proceso. 

El fin último de la evaluación de un módulo asociado a unidades de competencia 

se basa en el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación de éstos como referencia sobre el nivel a alcanzar por el alumnado. 

La evaluación de la consecución de dichos resultados de aprendizaje se realizará 

de forma individual, y para ello se tomarán los criterios de calificación definidos en 

cada una de las programaciones y de los cuales son conocedores tanto alumnado como 

familias, gracias a los cuales obtendremos una calificación numérica relacionada con 

el grado de consecución de los resultados de aprendizaje perseguidos. En cada unidad 

se contribuye a la adquisición de ciertos resultados de aprendizaje para lo cual se 

desarrollan una serie de contenidos a través de las actividades mencionadas.  

Por otra parte, y dado el carácter de evaluación continua, el alumnado deberá 

asistir a clase de forma regular y realizar las actividades planteada por el 

profesorado. En lo referente a la pérdida del derecho de evaluación continua se 

entenderá que se ha perdido este cuando la suma de faltas justificadas e injustificadas 

supere el 20% de las horas de un determinado módulo. 
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14.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA   

 

         Cada departamento especificará en su programación qué procedimientos se 

utilizarán para aprobar cada una de sus materias y qué profesorado participará en todo el 

proceso: 

-Clases de repaso (asistencia, trabajo diario, pruebas…) 

-Convocatoria de exámenes o entrega de trabajos 

-Aprobar alguna evaluación en el curso actual. 

         Además, se concretarán en la medida de lo posible los detalles de esta evaluación: 

p. ej., cantidad de exámenes, peso de cada procedimiento, etc. 

 

         La Jefatura de estudios hará un resumen anual de procedimientos y detalles que 

publicará y actualizará convenientemente. La coordinación y seguimiento de los 

alumnos y alumnas con materias pendientes serán llevados a cabo por Jefatura de 

Estudios junto a  las Jefaturas de Departamento. 

 

         Se establecerá una fecha límite en mayo para calificar las materias pendientes 

(esta evaluación se hará sin junta de profesores). En septiembre, los Jefes de 

Departamento garantizarán que las calificaciones de pendientes, correspondientes a la 

evaluación extraordinaria, lleguen a las sesiones de evaluación del curso actual. 
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15.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO   

 

         La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización 

flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

 

15.1_ Medidas de atención a la diversidad en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

         Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la 

diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y a la adquisición de las competencias clave y de los objetivos 

del currículo establecidos para la ESO, garantizando así el derecho a la educación que 

les asiste. 

 

         Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 

contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y 

la titulación correspondiente. 

 

 Las instrucciones 13/2019 de 27 de junio por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria 

obligatoria para el curso 2019/2020. En ellas se establecen mecanismos para regular el 

programa de tránsito, resaltando las actuaciones de coordinación de la acción tutorial y 

medidas de atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento 

del alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que 

contribuyan a la prevención del abandono temprano, la potenciación de la integración y 

la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la 

información de las características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas 

en la etapa de Educación Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes posible en 

la etapa de Educación Secundaria. 
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 Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, por las que se indica el procedimiento 

de identificación, evaluación y respuesta educativa al alumnado de necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

 

          La orden  de 14 de julio de 2016,  sustituida por la Instrucción 09/2020, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regula determinados aspectos 

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

de aprendizaje del alumnado. 

 

         De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, entendiendo por tal el alumnado con necesidades educativas especiales, el 

que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones de 

carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. 

 

         Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán 

parte de su Proyecto Educativo. La dirección del Centro designará al profesorado 

responsable de la aplicación de las mismas. 

 

A-Coordinación entre las etapas que conforman la enseñanza básica. 

         Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán 

una continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación 

entre los Equipos de Orientación educativa o Departamentos de Orientación, el 

profesorado y los centros docentes que imparten la educación primaria y la ESO. 

 

         A tales efectos, los institutos de educación secundaria y los colegios de educación 

primaria que estén adscritos a los mismos podrán desarrollar actuaciones de tutoría 

compartida entre el profesorado tutor de primero de ESO y el de sexto de educación 

primaria, con el asesoramiento de los Equipos de Orientación educativa y de los 

Departamentos de Orientación, con objeto de intercambiar información sobre las 

medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de las  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

 

         Las principales actuaciones que se realizan con el centro adscrito consisten en lo 

siguiente: 

-Se procura tener al menos tres reuniones al año distribuidas por trimestres. 

-Se trabaja de forma conjunta, al menos, una actividad por trimestre con alumnado de 

ambos centros. 

-Se realiza un plan de acogida para los alumnos y alumnas  de sexto de primaria. 

-Durante el curso se realiza un seguimiento al alumnado de sexto de primaria, con el 

objeto de que cuando lleguen al Centro se integren en las mejores condiciones posibles. 

-Se están trabajando conjuntamente documentos de organización y funcionamiento 

comunes. 

 

B-Información a las familias 

         Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres, 

madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de 

incorporación del alumnado a los mismos. Asimismo, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, se realizarán 

compromisos educativos con las familias. 

 

C-Medidas de atención a la diversidad 

Todas las medidas de atención a la diversidad de carácter general incluidas en este 

apartado estarán sujetas a las condiciones de disponibilidad horaria y a la organización 

del Centro; siempre procurando favorecer el rendimiento educativo y minimizar las 

situaciones de fracaso escolar. 
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Medidas y recursos generales de atención a la diversidad 

 
 MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

MEDIDAS CURRICULARES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES (para la atención al alumnado en un grupo específico) 

 

  

DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS (con la finalidad de reforzar la enseñanza) 

Matemáticas 1º ESO 

Lengua Castellana y Literatura 1º ESO 

Inglés 1º ESO 

APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS (con la finalidad de reforzar aprendizajes) 

Dentro del aula con un segundo profesor 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica en los distintos niveles 

Aula de apoyo a la convivencia  

Plan de Acompañamiento Escolar (PROA y PROA acompañamiento y cooperación) 

Talleres Adaptación Curricular y Orientación Laboral (TACOL) (Actualmente no se están 

realizando por la situación sanitaria provocada por Covid-19) 

 Taller Artístico ECOCARTE 

 Taller de Cocina 

 Taller de Costura 

 Taller de Música 

 Huerto Escolar 

 Deporte en la Escuela  

COORDINACIÓN DOCENTE (ETCP, Claustro, Equipos Docentes, Orientador-tutores…) 

ADAPTACIÓN ESPACIAL DEL CENTRO 

PLAN DE ACOGIDA (tránsito, inicio de curso, reunión de Padres y Madres, Asamblea de 

AMPA,…) 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO (Plan de absentismo, 

tutor de absentismo, Educador social,…) 

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

AGRUPAMIENTOS DE MATERIAS EN ÁMBITOS  

1º y 2º de PMAR y FPB 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Mejorar la lectura y escritura así como la comprensión (1º, 2º, 3º ESO) 

OFERTA DE ASIGNATURAS PROPIAS  

Por razones de carga horaria este curso no se ha podido ofertar 

OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS (atendiendo a la necesidad de aprendizaje del alumno/a) 

 Francés, Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, EPV,… 

PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO (con el objetivo de mejorar las competencias 

claves del alumno) 

Aula específica 

Aula de convivencia 

Apoyo de PT 

Programa Caixa 

Refuerzo en Troncales 4º ESO 

ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  
( a las necesidades del alumnado) 
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a.- Medidas organizativas de atención a la diversidad 

         La propuesta de organización académica para la atención a la diversidad podrá 

comprender las siguientes medidas: 

 

 - Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.  

         Esta medida, se realizará preferentemente en materias instrumentales y tendrá un 

carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del  alumnado en su grupo 

ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado 

de apoyo.  

 

METODOLOGÍAS BASADAS EN EL TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS 

HETEROGÉNEOS  

Reciclando a Don Quijote (curso 2015/16) 

Carlinda Maxima Est (Curso 2016/17) 

Noticias Carlinda (Curso 2017/18) 

Día del Flamenco 

Semana de la Biblioteca 

Escuela Espacio de Paz, etc… 

ACCIONES PERSONALIZADAS Y GRUPALES DE SEGUIMIENTO Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (Objeto de trabajo en la 

reunión de tutores actualmente) 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

(PMAR) 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (desarrollado en 

POAT) 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LA CONVIVENCIA  (recogidas en el Plan de 

Convivencia) 

Grupos de mediación 

Rúbrica de convivencia 

Comisión de convivencia 

Equipo de resolución de conflictos 

Actividades Complementarias y Extraescolares (Salida por puntos……) 

 

… 
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-Desdoblamientos de grupos en el resto de las materias, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

 

-Apoyos 

         La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 

se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera 

un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de 

dicho alumnado. Las principales estrategias de apoyo que desarrollamos en el Centro 

son: 

-En grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. 

-En aula de Apoyo, donde el profesor o profesora de PT trabajará un programa concreto 

adaptado a cada alumno y alumna  y coordinado con los profesores de las diferentes 

materias. 

-En aula de apoyo a la convivencia con el objeto de responder a necesidades educativas 

concretas del alumnado y mejorar el ambiente en las aulas. El profesor de PT atenderá a 

aquellos alumnos y alumnas  con dificultades de adaptación, absentistas etc. 

-En horario de tarde. En nuestro centro desarrollamos el Programa de Acompañamiento 

Escolar, en el que dos días a la semana se imparten clases de apoyo  para alumnado que 

presenta desfase escolar con profesores que voluntariamente colaboran en el programa. 

- Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

-  Talleres de Adaptación Curricular y Orientación Laboral (TACOL). Se desarrollarán 

después del recreo y seguirán una enseñanza eminentemente práctica para aquellos 

alumnos y alumnas que tienen especiales dificultades para seguir el currículum, que 

presentan problemas de disciplina y que no son capaces de mantener el ritmo de las 

clases. El procedimiento de acceso es el siguiente: 

 A comienzo de curso el Jefe de Estudios, el Dpto de Orientación y el profesor o 

profesora que imparte el taller  realizan una selección inicial de alumnado. 

  Se cita a los padres y madres con el objeto de informarles y solicitarles su 

consentimiento para aplicar esta medida de atención a la diversidad a sus hijos e 

hijas. 

 Se reparten al alumnado cuadrantes semanales en los que se anota el 

comportamiento y la actitud. 
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  Si el cuadrante está informado favorablemente el alumno o alumna puede acudir 

al taller. 

 El listado de alumnos y alumnas se revisa frecuentemente para ajustar el 

funcionamiento del taller a la demanda del alumnado. 

 

-Plan de acompañamiento de alumnado en horario de tarde. El plan de acompañamiento 

está especialmente diseñado para alumnos y alumnas con interés en mejorar su situación 

académica y que tienen el apoyo y refuerzo de la familia en este sentido. Se desarrolla 

los lunes y miércoles de 16 a 18 horas, en las instalaciones del Centro. 

El profesorado responsable de este plan se procurará que sea en primer lugar 

profesorado propio del centro. El coordinador del plan será alguno de los profesores que 

participe como docente en el plan de acompañamiento. 

Los principales objetivos son: 

 Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de alumnos con dificultades 

escolares. 

 Favorecer la adquisición de conocimientos y destrezas en las áreas 

instrumentales. 

 Favorecer aspectos relativos a la integración social y familiar del alumno. 

 

De una forma más práctica, procuraremos que los alumnos y alumnas  consigan: 

 

- Hábitos de organización y aprovechamiento del tiempo de estudio. 

- Que valoren  positivamente su  trabajo y esfuerzo en los estudios. 

- Mejorar sus habilidades y actitudes lectoras. 

- Mejorar su integración social en el grupo y el centro 

- Asentar conocimientos y destrezas instrumentales. 

 

         Por tanto el referente para medir la evolución del alumnado va a estar en el aula, y 

será fundamental la coordinación  del profesor de acompañamiento con el tutor. 

 

         Por parte  del profesor de acompañamiento se proporcionará la lista de alumnos y 

alumnas asistentes al plan de acompañamiento, y  se remitirán periódicamente informes 



 

 

 

121 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

sobre la evolución del alumno o alumna en las sesiones de acompañamiento. El objetivo 

de dicha información es proporcionar al tutor más datos para la evaluación del 

alumnado. 

 

-El deporte en la escuela. Con este programa se pretende acercar al alumnado al Centro 

y contribuir a su formación integral como personas (facilitar la convivencia, el espíritu 

de trabajo en equipo, etc.). 

Con la práctica deportiva se intentará: 

 Fomentar la  autonomía personal. 

 No ser discriminatorios: es para todos y para todas. 

 Enseñar a utilizar el tiempo de ocio. 

 Educar en valores individuales y sociales. 

 Ser recreativa, divertida y complemento fundamental de la formación integral  

de todos los alumnos y alumnas. 

 Facilitar la convivencia entre todos los sectores de la Comunidad escolar. 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de ámbitos permanentes de actividad 

física y deportiva. 

 Atender a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Ser un elemento coadyuvante para la integración de los colectivos 

desfavorecidos. 

 Fomentar la adquisición de valores tales como la solidaridad, la colaboración, el 

diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre sexos y la 

deportividad. 

 

b.- Medidas curriculares de atención a la diversidad 

         Los centros docentes que impartan ESO 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: 

 

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente 

relevante en primer ciclo de la ESO para garantizar la transición entre la educación 

primaria y esta etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, 
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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.  

 

-Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 

primero y segundo de la ESO. En primero de ESO se fomentará la lectura y la escritura, 

mientras que en segundo de la ESO se fomentará además el trabajo para la recuperación 

de materias pendientes y la colaboración con el periódico escolar. 

 

-Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter 

práctico o aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para 

acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

 

-Agrupaciones de materias de cuarto curso. La agrupación de materias en 

diferentes opciones deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de 

bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar 

la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado 

del centro. 

 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales. Los programas de refuerzo 

son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa 

curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los 

intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se 

consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, así 

como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 

 

         Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 

dirigidos al alumnado de primero o segundo de ESO que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 
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a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior. 

c) Quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias 

instrumentales básicas según lo recogido en el informe del centro de primaria del que 

procede. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 

dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, 

Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 

         El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El profesorado que imparta los 

programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución a las familias. No obstante lo anterior, los programas 

de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

           El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

         Los programas de refuerzo incluirán el conjunto de actividades programadas para 

realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 

evaluación. 

 

         En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los 

maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de 

la materia correspondiente en ESO. 
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         En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará 

a un profesor  o profesora del departamento correspondiente. 

 

         El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo 

el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de  

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el 

horario previsto para ello. 

 

 - Adaptaciones curriculares. La adaptación curricular es una medida de 

modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

         Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

         La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se 

regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. 
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         La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 

ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 

         Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos 

o más años en ESO, podrán ser escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en 

uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

 

   Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente 

dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de 

acuerdo con los recursos humanos asignados al Centro. La organización de estos apoyos 

quedará reflejada en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

         Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser 

de tres tipos: 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos 

del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin 

modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 

         Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular 

relativamente homogéneo, o individuales. 

 

         Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 

bajo la coordinación del profesor/a tutor y con el asesoramiento del equipo o 

Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en 

las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 

evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

 



 

 

 

126 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

          En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 

agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá especial 

atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida. 

 

         Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 

profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase 

curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 

 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Las 

adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

 

         Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave; la evaluación y la promoción tomarán 

como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

         Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con 

la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se 

emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 

 

         El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 

será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 

profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento 

de los equipos o departamentos de orientación. 

 

         Sin perjuicio de su inclusión en el Proyecto Educativo del Centro, las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible 

en la aplicación informática “Séneca”. 
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         La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 

del profesor/a del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado 

de educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 

         La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 

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

 

          Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 

promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en 

la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el 

equipo o departamento de orientación. 

 

         De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 

de julio, la escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria 

obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con 

carácter general, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6 

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

 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales 

de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 

enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del período de escolarización. 

 

         Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los equipos o departamentos  de orientación, en la que se determine 

la conveniencia o no de la aplicación las mismas.  

 

         La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad 

del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 



 

 

 

128 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar. De 

conformidad con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes organizarán programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar  

para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los 

contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con  

carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y 

competencias clave con el fin de facilitar su incorporación a estudios posteriores o para 

su inserción laboral futura. 

 

15.2_ Medidas de atención a la diversidad en Formación Profesional Básica. 

 

- Programas de formación  profesional básica. Con el fin de favorecer la 

inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de dieciséis años, en el 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

- AAC: Adaptaciones de Acceso al Currículo. (Sólo para el alumnado con 

NEE). 

- ACNS: Adaptación Curricular No Significativa. 

 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno/a con NEAE que presenta un desfase en 

relación con la programación, del módulo objeto de adaptación, del grupo en que se 

encuentra escolarizado: 

 

En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular poco importante en el 

módulo objeto de adaptación. 

En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el 

aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención 

más personalizada por parte del profesor/a. 
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- ACS: Adaptación Curricular Significativa. 

Dirigida al alumnado con NEE (discapacidad) en los módulos de aprendizaje 

permanente de la F.P.B. que: 

Presente un desfase curricular de al menos dos cursos en el módulo objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en el que se 

encuentra escolarizado. 

Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas 

las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los 

objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas no instrumentales. 

 

- PE: Programa Específico. 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 

desarrollo mediante la estimulación de los procesos implicados en el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, habilidades sociales, 

gestión de emociones, autocontrol, autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 

 

La elaboración y aplicaciones de los PE será responsabilidad del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con NEE (PT) con la colaboración del 

profesional de la orientación educativa. Asimismo, para el desarrollo de los PE se podrá 

contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no docentes que se 

consideren necesarios. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE 

del alumno/a y de los objetivos planteados en el programa, su duración podría ser 

inferior a un curso. 

 

 

16.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (ANEXO II)      
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17.- EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO 

CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA  TITULAR 

DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

 

         En nuestro centro se realizan dos tipos de compromisos; los compromisos 

educativos y los compromisos de convivencia. 

 

         Los compromisos educativos se realizarán con alumnos y alumnos que  presenten 

dificultades de aprendizaje y tienen por objeto estimular y apoyar el proceso educativo 

del alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo 

atiende. Estos compromisos se realizarán preferentemente con aquellos alumnos y 

alumnas que tienen más tres o más de tres materias suspensas o aquel alumnado que 

presenta altas tasas de absentismo  y serán ofrecidos a sus familias por medio del tutor 

del curso o de absentismo durante las sesiones de entregas de notas o durante las 

reuniones que se tengan con las familias a tal efecto. Dichos compromisos estarán 

firmados por los padres y pueden contemplar la asistencia a clases de acompañamiento 

en horario de tarde y a aulas de taller. 

 

         Los compromisos de convivencia se realizarán con aquellos alumnos y alumnas 

que tienen problemas de convivencia y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias,  el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. Estos 

compromisos serán suscritos por el tutor y coordinados por el orientador/a del centro y 

el jefe de estudios. 

 

         Antes de establecer estos compromisos y de forma preventiva los profesores de 

taller podrán establecer cuadrantes de seguimiento personalizados  con el alumnado 

para mejorar su comportamiento y rendimiento en clase. Los alumnos/as que tengan 

correctos  dichos cuadrantes podrán asistir a los talleres que se organizan en el centro. 
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         Asimismo y con el objeto de mejorar la convivencia se procurarán realizar 

diferentes actividades complementarias y extraescolares para aquellos alumnos y 

alumnas  que presenten mejores datos de asistencia, comportamiento y rendimiento 

académico. 

 

18.- EL PLAN DE CONVIVENCIA (ANEXO III)   

 

 

19.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (ANEXO IV)  

         La formación de  los profesores, en la nueva sociedad del conocimiento, debe 

conducir a desarrollar nuevas capacidades profesionales, que modifiquen de forma 

sustancial los modos convencionales y tradicionales de concebir la función docente. A 

esto podemos añadir la necesidad de adaptar esta función docente a la diversidad de 

nuestro alumnado y a su aprendizaje a lo largo de la vida. 

Con una buena formación del profesorado podemos conseguir los siguientes objetivos:  

-Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado considerando que las buenas prácticas son aquéllas que se orientan a la 

mejora de los resultados del alumnado. 

-Promover el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes 

niveles de experiencia. 

-Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 

innovación y la experimentación rigurosa.  

- Mejorar la competencia en comunicación lingüística del y el fomento del hábito lector 

en el alumnado. 

-Construir comunidad de aprendizaje y educación que permita llevar a la práctica un 

Proyecto Educativo fruto de un trabajo colectivo y que, trascendiendo sus límites 

naturales, se proyecte hacia su entorno, con la intención de transformarlo y mejorarlo. 

Las principales medidas son: 

- Realizar un plan de formación del profesorado que se va modificando cada curso 

escolar. 
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-Propiciar una formación en el Centro de Trabajo que permita dar respuestas más 

adecuadas a las diversas situaciones educativas con las que nos encontramos. 

-Mantener informado al profesorado de todas las actividades y ofertas de formación que 

lleguen al Centro, tanto desde el CEP de Málaga como de otros organismos e 

instituciones, de forma que el profesorado pueda realizar aquellos cursos que sean de su 

interés. 

- Incluir acciones formativas de carácter colectivo en relación al funcionamiento y uso 

de la biblioteca escolar del centro. A tales efectos se estimularán la creación de grupos 

de trabajo y la realización o difusión de materiales y recursos, así como el intercambio 

de experiencias con otras bibliotecas escolares. 

 

 

20.- PLAN DE DIGITALIZACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO  

 

En el curso académico 2020/2021 el Plan de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) pasa a denominarse Plan de Transformación Digital Educativa 

(TDE). 

 

El presente Plan de Digitalización Educativa del centro se basa en el Plan del curso 

anterior y en Informe de Rúbrica, y se organiza en 3 ámbitos, en los cuales se proponen 

las siguientes Líneas de Actuación: 

 

ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Línea de Actuación 1.1:  

 

Utilizar GDrive de GSuite, recientemente denominado Google Workspace, para crear 

un repositorio organizado y estructurado por niveles (carpetas y subcarpetas) para 

compartir y editar en línea documentos, recursos, informes, comunicados, etc. Entre el 

equipo directivo y el profesorado, y entre el profesorado. 

 

Esta línea de actuación afectará a todo el centro, con una temporalización durante todo 

el curso académico, siendo responsable de la misma el Equipo Directivo 



 

 

 

133 

IES CARLINDA                                  Avenida de Carlinda nº 8     Tel. 951 29 84 71  

    29010 Málaga       Fax 951 29 84 70 

 

ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Línea de Actuación 2.1:  

 

Utilizar para las comunicaciones entre el profesorado las nuevas cuentas de correos 

corporativos de SGuite @iescarlinda.com y las comunicaciones internas de 

Séneca/iSéneca, y para las familias Pasen/iPasen. 

 

Esta línea de actuación afectará a todo el centro, con una temporalización durante todo 

el curso académico, siendo responsable de la misma el Equipo Directivo. 

 

 

ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Línea de Actuación 3.1:  

Introducir la metodología activa eLearning en las programaciones, en previsión de un 

posible confinamiento, y además favorecer de este modo la competencia digital del 

alumnado. Se establecerán al menos 2 tareas al mes a realizar a través de las plataformas 

digitales educativas establecidas por el centro (Google Classroom y Moodle Centros). 

 

Esta línea de actuación afectará a todo el centro, con una temporalización durante todo 

el curso académico, siendo responsable de la misma el Equipo Directivo, el profesorado 

y el alumnado. 

 

 

21.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN 

EN EL CENTRO  

El Centro en el curso 2020/2021  participa en los siguientes Planes y Proyectos: 

 Actividades  de Coeducación e Igualdad 

 Participación en los siguientes Planes y Proyectos Educativos que están 

vigentes en el Centro. 

 Plan de igualdad de género en educación 

 Planes  de compensación educativa 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
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 Plan de apertura de centros docentes 

 Escuelas deportivas 

 Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” intercentros 

 Programa Impulsa 

 Prácticum Máster Secundaria 

 Prácticas Universidad (E. Social) 

 Prácticas CC.E. y Psicología 

 Plan de actuación digital 

 Bibliotecas Escolares 

 

 Participación en los siguientes Programas para la Innovación Educativa que 

están vigentes en el Centro 

 

 Aldea. Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

Modalidad B 

 Forma Joven en  el ámbito  educativo 

 AulaDcine 

 

 Participación en los siguientes Programas para la Innovación Educativa que 

están solicitados   

 

 Actividades de Orientación Profesional y Formación para la 

Inserción Laboral- Proyecto 1 

 Prácticum Grado Maestro 

 Prevención de la Violencia de Género 

 

 Continuación en el grupo de trabajo sobre “Programación Didáctica en 

secundaria”. 

 Formación en centro sobre “Transformación Digital Educativa en el IES 

Carlinda” 

 Diferentes cursos según intereses personales 

 Jornadas de formación promovidas por la RAEEP 
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22.-  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA   

 

         Para realizar esta evaluación nos valdremos tanto de datos objetivos  como de las 

opiniones, valoraciones o apreciaciones de toda la comunidad educativa y de la 

Memoria de Autoevaluación y del Plan de Mejora: 

 

a.- Rendimiento educativo del Centro 

Resultado global por competencia 

 % de alumnos y alumnas  que promocionan (sin PIL) 

 % de alumnos y alumnas  que titulan 

% de absentismo (<16 años con 6 faltas sin justificar) 

Comparación de porcentajes de alumnos y alumnas  con 0/2 suspensas y 3 o más 

con cursos anteriores, por niveles. 

Grado de satisfacción del alumnado (rendimiento educativo) 

Grado de satisfacción de las familias (rendimiento educativo) 

 

b.- Actuaciones del Centro 

 Número de proyectos desarrollados a lo largo del curso 

% de profesorado que participa en actividades de formación 

% de profesorado participante en actividades del Centro 

% de utilización de las  aulas de informática 

% utilización de la Biblioteca 

% profesorado implicado en el plan de acompañamiento 

% profesorado implicado en el plan de lectura 

% alumnado  que participa en acompañamiento 

% alumnado  que participa en el Deporte en la Escuela 

% de alumnado  que utiliza la biblioteca 

% de alumnado  que utiliza la agenda 

 

c.- Clima y Convivencia 

 % de alumnado  expulsado 
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 % de alumnado con partes de disciplina 

 % de alumnado  atendido en Aula de Convivencia 

 Relación entre el nº de expulsiones y total de alumnos y alumnas  

 % de familias con compromiso de convivencia 

 % de alumnado con seguimiento 

 % de participación en las diferentes actividades extraescolares 

 Grado de satisfacción de alumnos y alumnas  con AE 

 Grado de satisfacción de los padres en las AE 

 

d.- Implicación de las familias 

 Número de padres y madres asociados al AMPA 

 % de participación de los padres y madres en actividades del Centro 

  Comienzo curso 

  AMPA 

  Reuniones con tutores y tutoras 

  Otras 

 Número de padres y madres con compromiso educativo 

 Número de entrevistas del  educador social con padres y madres 
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23.-  PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2020-2021   

Desarrolladas en el Plan de Mejora del curso 2020-2021: 

1. Continuar con la apertura del Centro al barrio.  

2.  Mantener la matrícula del alumnado “normalizado.”  

3. Actualizar la información de los Dptos. en la página Web.  

4. Utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Valoración positiva en la escritura y presentación de las pruebas evaluables para 

mejorar la competencia lingüística. 

6. Aplicación de una ficha de autoevaluación para el alumnado. 

7. Unificación de los criterios de calificación en el área sociolingüística. 

8. Establecer una prueba de lectura al alumnado que llega al centro para detectar 

las posibles deficiencias. 

9. Fomentar una metodología inclusiva centrándonos en la gestión de contenidos 

de índole emocional y social. 

10. Lograr una respuesta eficaz de la figura del delegado de padres y madres del 

aula. 

11. Establecer nuevos hilos de contacto con los servicios sociales para el 

absentismo. 

12. Actualizar protocolo vinculado a la identidad de género. 

13. Mejora y embellecimiento de las instalaciones del Centro, para mejorar la 

convivencia, motivación y cuidado del alumnado por el mismo. 
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ANEXO I: Protocolo Igualdad de Género. 

 

 

 

ANEXO II: Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

 

 

ANEXO III: Plan de Convivencia. 

 

 

 

ANEXO IV: Plan de formación del profesorado. 
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