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INTRODUCCIÓN  
 

Desde el momento en el que las nuevas leyes educativas, LOE y LEA, han entrado en vigor, 

y se han visto desarrolladas con la normativa referida a la organización y funcionamiento de los 

centros, se hace necesario emprender la tarea de crear nuestro Plan de centro. 

En su redacción, se observan cinco apartados: 

• Un análisis de partida que atiende a ámbitos del centro, tanto internos como externos, 

reflejando las características de su entorno social y cultural 

• Las Finalidades Educativas 

• El Proyecto Educativo, que es el elemento clave para la vida del Centro ya que marcará 

las líneas pedagógicas de actuación, adaptándolas al contexto socioeducativo en el que se 

encuentra el instituto. 

• El Reglamento de Organización y Funcionamiento, que regula los aspectos de la gestión 

ordinaria del Centro. 

• El Proyecto de Gestión, instrumento para establecer los criterios y directrices a seguir en 

la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales y económicos del 

Centro. 

 

ANÁLISIS DE PARTIDA  
 

CONTEXTO DEL CENTRO 
 

El análisis del contexto que en él se incluye, si bien es susceptible de cierta actualización, 

establece los trazos más destacados. Se trata de una fuente principal para documentar este análisis 

que, parte de una concepción preferentemente “externa” de los entornos y contextos, y se detiene en 

los ámbitos “internos” que también condicionan o determinan el funcionamiento y los resultados 

del centro. Considerando una y otra dimensión, se apuntan, ahora, los rasgos básicos que parecen 

más relevantes: 

 

Ámbito externo 

 
Las características de nuestro Centro y de su entorno: 

Arriate está situado en la zona norte de la comarca de la serranía de Ronda y a 120 km. de la 

capital malagueña. 

Con una extensión de 8.32 km2, el municipio de Arriate se encuentra en su totalidad en la 

depresión de Ronda y su altitud no supera los 500 mts. Tiene una densidad de población de 495, 6 

H/km2. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Evolución de la población 

Desde el año 2009 la evolución de la población ha sido: 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Habitantes 4137 4162 4121 4075 4125 4157 4114 

 

Distribución por sexo 

La población de Arriate es de 4114 habitantes. 

La distribución por sexo presenta cifras muy parecidas, siendo el nº de hombres de 2029 lo 

que supone el 49,31% y el nº de mujeres 2085 que supone el 50,68%. 



Distribución por edad 

 

Si analizamos la pirámide de población por grupos de edad podemos apreciar como tiene 

una tendencia regresiva sobre todo a partir del grupo de 5-9 que coincide con el comienzo de la 

crisis económica en nuestro país y que se ve reflejada en el número de nacimientos. 

 

El nº de nacimientos en el 2016 es de 38 lo que supones una tasa de natalidad del 9.2؊ y el 

número de defunciones es de 60 suponiendo el 14,5 ؊. 

Está claro que con estos datos el crecimiento natural de Arriate es negativo y este hecho puede tener 

graves consecuencias para el futuro del municipio. 

 

 
Movimientos migratorios. 

 

En Arriate el número de extranjeros es de 99 . La mayoría de ellos son de Rumanía. 

El número de emigrantes ha sido de 179 y el de inmigrantes de 187. 

 

Centros educativos 

 

Centros infantil Centros primaria Centro 

secundaria 

Centro adultos Biblioteca. 

2 1 1 1 1 

 
 

1 Analfabetos/as 96 

2-3 Sin estudios 512+418 

4 Estudios primarios 1149 

NIVEL DE ESTUDIOS (2008) 



5 Bachillerato 306 

6 Formación profesional 201 

7 FP superior 251 

8 Diplomados 320 

9-10 Universitarios 114 

11-12 No procede 685 
 

Principales actividades económicas 
 

La actividad económica predominante es el comercio seguida de la hostelería y la industria 

manufacturera. 

 

Comercio Hostelería Industria Construcción Profesionales 

68 30 27 25 20 

 

 

 

 
 

Fecha Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población 

Septiembre 2017 23,43% 426 4.114 

2016 27,32% 482 4.114 

2015 30,24% 527 4.157 

2014 32,49% 559 4.125 

2013 35,58% 593 4.075 

2012 34,09% 582 4.121 

2011 32,04% 559 4.162 

2010 29,24% 507 4.137 

 
Como se puede ver en el gráfico anterior el mayor porcentaje de paro se dieron en los años 2012 y 

2013, a partir de cuya fecha empezó a descender. En cualquier caso, los porcentajes son 

elevadísimos. 

 
 

Según el sexo el 49,3% son hombre y el 50,7% son hombres. Por grupos de edad sería los 

siguientes: menores de 25 suponen el 12%; entre 25 y 45 el 48%; mayores de 45 años el 39%. 

 

Paro por sectores económicos. 

 

SECTOR TOTAL % 

Agricultura 31 5,6 

Industria 22 4 

Construcción 65 11,8 

Servicios 391 70,7 

Sin empleo anterior 43 7,8 



Arriate cuenta con un consultorio de salud. 

 

Los alumnos de nuestro centro presentan un perfil bastante homogéneo, siendo en su 

mayoría de Arriate y un número considerable de los núcleos de población de los alrededores, como 

la zona de Las Huertas o La Cimada y Los Prados que, aunque son pedanías de Ronda, por estar 

más cerca de nuestro centro nos vienen con transporte escolar. 

Las relaciones del centro con su entorno pueden caracterizarse como normales y, con 

carácter general, responden a la oferta de actividades complementarias o extraescolares que facilitan 

o Patrocinan instituciones como el Excmo. Ayuntamiento de Arriate. Sin embargo, aunque las 

relaciones con otros centros de la zona son también cordiales y fluidas se pueden intensificar y 

hacer que las transiciones entre distintos niveles y etapas educativas impartidas sean más fructíferas 

y efectivas. 

El centro IES “Escultor Marín Higuero” cuenta con una Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos cuyo funcionamiento a veces pasa por altibajos. Su relación con el Equipo Directivo 

es excelente, siendo una preocupación constante el interés por el buen funcionamiento en general 

del centro; suele colaborar con aportaciones económicas para el desarrollo de determinadas 

actividades tanto escolares como extraescolares. 

El centro cuenta con suficiente reconocimiento social de las familias y, con carácter general, 

de la administración e instituciones de las que depende o con las que se relaciona. 

 
 

Ámbito interno 
 

El edificio del centro se construyó en el 1995, alrededor del antiguo cuerpo de la escuela del 

pueblo de Arriate, y su estado de conservación es satisfactorio ya que, a lo largo de estos años, se 

han realizado obras de mantenimiento y mejora. 

Tiene tres plantas. La entrada principal es por la planta del medio que da a La Calle 

Marqueses de Moctezuma. En esta planta existen cinco clases, la biblioteca, un aula para desdoble, 

un aula para educación plástica y visual, una cafetería, el despacho para el departamento de 

orientación, los despachos de Secretaría, Jefatura de Estudios, Dirección, la sala de profesores, 

gimnasio y frente a la puerta principal se encuentra la Conserjería. En la planta alta existen seis 

clases, un laboratorio y, un aula taller de tecnología. En la planta sótano existe un aula para música, 

un aula para diversificación, un aula de apoyo y unos cuantos despachos para los departamentos, 

que tienen poca ventilación e iluminación por ser los más interiores. Además, últimamente se ha 

habilitado un salón de actos. Tiene acceso al Patio y cerca de la calle. Desde septiembre del año 

2009, el Centro ha visto aumentado notablemente su equipamiento informático, al recibir la 

dotación  como centro TIC, correspondientes a la dotación del programa Escuela TIC 2.0 y aunque a 

día de hoy la mayoría de este material  sigue estando en uso; a lo largo de los cursos 20-21 y 21-22 

se ha recibido una gran dotación de portátiles, subvencionados por el FONDO SOCIAL 

EUROPEO, para dar respuesta al déficit de herramientas digitales de los centros y el alumnado que 

tanto repercutió en el desarrollo de la labor educativa durante la pandemia de la COVID-19. A día 

de hoy, el centro cuenta una buena dotación de herramientas digitales, portátiles y pantallas 

digitales en las aulas, lo que ha podido dar un impulso en la utilización de metodologías mas 

innovadoras y recursos digitales que modernizan nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Nuestro Centro cuenta con un puesto de Administrativo, que no está cubierto de manera fija, 

y con una Conserje u ordenanza con plaza fija. Con respecto a la plantilla de personal docente el 

número de profesores suele variar cada año dependiendo del número de grupos que tengamos. En el 

curso actual el Centro tiene asignado 23 profesores debido a que tenemos ocho cursos, siendo una 

de ellas la maestra de PT, que atiende a los alumnos con necesidades educativas concretas. La 

inestabilidad es muy alta lo que repercute en la aplicación de las normas incluidas en el Plan de 

Convivencia y en la continuidad de algunos planes y programas. 

La asistencia a las sesiones de tutoría destinadas a las familias alcanza índices satisfactorios, 

aunque siempre hay un grupito de alumnos/as cuyos padres/madres solo acuden al centro para la 

recogida de notas o cuando son citados por el tutor/a para tratar de algún tema que afecte a su hijo/a. 

Suelen ser mejores a comienzo de curso, cuando se facilita información general sobre el desarrollo 



del mismo. 

La coordinación entre los equipos docentes e incluso entre los profesores que imparten las 

mismas materias es adecuada, haciéndose reuniones trimestrales para coordinar el trabajo con 

los distintos grupos y atender al alumnado con necesidades educativas concretas. 

Es habitual la participación del profesorado en actividades de formación, y puede percibirse 

una predisposición al trabajo en equipo y la colaboración cuando se aprecian resultados efectivos 

de las tareas realizadas. 

De la limpieza del IES se encarga una empresa que se dedica a estos menesteres, pero las 

limpiadoras llevan mucho tiempo haciendo este trabajo. Su vinculación con los objetivos generales 

del centro es escasa o anecdótica, aunque son muy receptivas a cualquier colaboración, que, dentro 

de su ámbito, se les requiere. 

 
 

FINALIDADESEDUCATIVAS  

Nos proponemos los siguientes objetivos: 

• El desarrollo pleno de la personalidad, fomentando el respeto a los derechos y a las 

libertades para alcanzar. 

sus propios niveles de autonomía y libertad dentro de la sociedad en la que vive. 

• Potenciar una formación integral. 

• Establecer unas normas de convivencia claras y asumidas por todos. 

• Implicar a los padres/madres, en la medida de sus posibilidades y desde su propio papel, en 

el proceso educativo que sus hijas e hijos sigan en el Centro. 

• La preparación para participar en la vida social a través de la formación para la paz, la 

cooperación y la solidaridad. 

• La adquisición de hábitos intelectuales de autonomía en el trabajo y de curiosidad 

científica. 

• La adquisición de las competencias clave de la etapa. 

• La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

De acuerdo con el TITULO I, CAPITULO II, artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, el proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la 

educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar 

los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 

curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un 

elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

Define los objetivos particulares que el instituto de educación secundaria se propone 

alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una 

de las etapas educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca 

del 



currículo. 

Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como en su desarrollo posterior, se ha fomentado la 

implicación de toda la comunidad educativa. 
 

REFERENTE NORMATIVO  
LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

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

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). 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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). 

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

la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

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

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

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

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

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

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. 

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. 

Otra normativa relacionada que es de aplicación y actualmente en vigor. 

INSTRUCCION de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en 

los centros docentes públicos para el curso 2020/21. 

CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

INSTRUCCIONES de 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones31julio2020TransformacionDigital.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones31julio2020TransformacionDigital.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular3septiembre2020MedidasFlexibilizacion20-21.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf


 

 

• Lograr la formación integral del alumnado, favoreciendo la adquisición de hábitos 

intelectuales y de trabajo y recuperando – en lo posible- a aquellos alumnos/as que no estén 

adecuadamente integrados en el sistema y estableciendo mecanismos para que la totalidad del 

alumnado alcance el desarrollo máximo de sus capacidades y potencialidades. 

• Mejorar los aprendizajes de nuestro alumnado respondiendo a los diferentes ritmos de 

adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes. Se persigue así el logro de las 

competencias clave y el alcance de los objetivos propios de cada etapa o ciclo. 

• Poner en marcha las medidas de Atención a la Diversidad que nos marca la normativa y que 

se estimen necesarias y convenientes para que la totalidad del alumnado alcance el desarrollo 

máximo de sus capacidades y pontencialidades. 

• Informar y asesorar a las familias buscando el compromiso de estas con la educación de sus 

hijos, con el fin de reducir la incidencia del fracaso y abandono escolar, y valorando la labor 

que el docente, en ese sentido hace, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Mantener una convivencia armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa, dentro 

de un marco de respeto a los principios democráticos, y fomentar los valores de 

responsabilidad, respeto, igualdad y coeducación. 

• Contribuir- a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial, y en la medida de nuestras 

posibilidades- a la integración social del alumnado cuya situación personal y familiar lo sitúe 

en riesgo de exclusión. 

• Fomentar una metodología motivadora, centrada en la actividad (tanto individual como 

cooperativa) y participación del alumnado, que favorezca la racionalidad y el espíritu crítico. 

En ese sentido, se fomentará la integración en todas las materias de referencias a la vida 

cotidiana y al entorno del alumnado, en aras de una mayor significatividad del aprendizaje. 

• Fomentar el trabajo en equipo, con el objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar al 

proceso educativo. Se garantizará así la coordinación de todos los miembros del equipo 

docente que atiende a cada alumno/a en su grupo correspondiente. 

• Favorecer el uso habitual de las TIC en el aula, de modo que sean instrumento facilitador del 

desarrollo del currículo. Usar dichas tecnologías como recurso facilitador de la comunicación 

entre los distintos sectores de la comunidad educativa (p.e MOODLE y PASEN). 

• Hacer de nuestras instalaciones un entorno amigable, favorecedor del aprendizaje, 

medioambientalmente respetuoso, y sentido como espacio propio y compartido por cada 

miembro de la comunidad educativa. Esto conlleva la implicación personal de cada miembro 

de la comunidad en el mantenimiento de la limpieza y el buen estado general de 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO y LINEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS 



las dependencias del Centro. 

• Orientar académica y profesionalmente al alumnado, así como a sus familias, para que las 

decisiones que adopten sean las más adecuadas y se ajusten a sus intereses, expectativas, 

capacidades y potencialidades. 

• Fomentar la participación, comunicación y colaboración entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. Fomentar asimismo la colaboración con las diferentes instituciones 

cuya acción incide sobre nuestro alumnado y sus familias. 

• Mantener, y hacer lo posible por mejorar, los buenos resultados de porcentaje de abandono 

de la ESO. 

• Mantener, y hacer lo posible por mejorar, los buenos resultados referidos a Tasas de Titulación 

y Promoción de la ESO. 

 
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA ADOPTADAS POR EL CENTRO 

Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica del IES. ESCULTOR MARÍN HIGUERO se 

estructuran a su vez en cuatro ámbitos: convivencial, didáctico, personal y organizativo. 

a) ÁMBITO CONVIVENCIAL 

• Formar personas tolerantes, con sentido del respeto por las diferencias de género, de raza, de 

religión, ideología, capacidades intelectuales; formar personas responsables y capaces de 

defender la justicia social. 

• Educar en el respeto al personal del centro, así como en el cuidado y conservación de las 

instalaciones y materiales escolares. 

• Fomentar una educación no sexista y promover la reivindicación de la misma. 

• Formar personas que acepten las diferencias culturales y lingüísticas y que tengan como 

objeto la comprensión mutua a través del aprendizaje de varias lenguas, fomentando de este 

modo la idea de una ciudadanía democrática que reconozca la diferencia y aspire a la igualdad. 

b) ÁMBITO DIDÁCTICO 

• Fomentar el hábito de la lectura a través de todas las áreas que componen el currículo y 

potenciando el uso de la biblioteca del centro. 

• Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez 

lectora, así como la comprensión y expresión oral. Especial importancia tendrá el fomento del 

desarrollo de las capacidades relacionadas más directamente con hablar en público y sostener 

opiniones mediante la argumentación. 

• Fomentar el aprendizaje de técnicas   para la realización de textos escritos de distinta 



naturaleza y función, aplicados a situaciones y necesidades cotidianas. 

• Promover una actitud de responsabilidad, seriedad, constancia y eficacia en el trabajo, así 

como la inquietud por ampliar conocimientos. 

• Favorecer la participación en actividades extraescolares. 

• Priorizar la motivación para el aprendizaje frente a la sanción, potenciando en el alumno/a 

la autoestima y confianza en sí mismo/a. 

• Fomentar la educación para la salud y la educación medioambiental basada en el desarrollo 

sostenible. 

• Desarrollar una educación no discriminadora que compense las dificultades del alumnado y 

respete las diferencias individuales de tipo físico, intelectual y/o sensorial. 

• Formar al alumnado para que, cuando concluya la etapa y con la ayuda del Plan de Orientación 

Académica y Profesional, sea capaz tanto de continuar otros estudios académicos como posea 

las herramientas necesarias para acceder al mundo laboral. 

c) ÁMBITO PERSONAL 

• Promover la mejora de la autoestima e impulsar el desarrollo de la seguridad personal. 

• Educar al alumnado para que sean personas expresivas, creativas, críticas, autónomas, 

resolutivas y colaboradoras. 

• Favorecer la integración personal del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Potenciar hábitos higiénicos y , en general, de vida saludable, que incidan tanto en la salud 

individual como colectiva. 

d) ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Para que nuestro Proyecto Educativo sea eficaz, debemos utilizar todos los recursos 

disponibles a nuestro alcance, optimizando así los resultados pretendidos en las Líneas Generales 

de Actuación Pedagógica. Para ello debemos: 

• Potenciar la participación de todos los estamentos que forman la comunidad educativa en la 

toma de decisiones y planteamientos que favorezcan la formación integral del alumnado, así 

como su gestión y control. 

• Promover conexiones con otros organismos o grupos de trabajo que tengan intereses comunes 

con nuestras enseñanzas 

• Establecer los cauces de comunicación y colaboración con los sectores laborales 

relacionados con las enseñanzas impartidas. 

• Potenciar y dar difusión a la funcionalidad del Plan de Orientación y Acción Tutorial para 

favorecer la educación integral del alumnado. 

• Potenciar la atención a la diversidad mediante la puesta en marcha de todas las medidas que 



contempla la normativa vigente, prestando especial atención a la detección y atención 

temprana del alumnado que lo necesite. 

• Poner en marcha planes de actuación sobre el alumnado que presente bajo nivel de motivación 

hacia el trabajo académico, con el fin de evitar el abandono y el fracaso escolar. 

• Propiciar la colaboración y participación de las familias en la vida del centro, implicándolas 

en tareas concretas que redunden en beneficio de los alumnos/as y del centro. 

• Potenciar la participación de todos los estamentos que forman la comunidad educativa en la 

toma de decisiones y planteamientos que favorezcan la formación integral del alumnado, así 

como su gestión y control. 

• Fomentar y valorar la importancia de la participación del profesorado en todos los ámbitos de 

funcionamiento del centro. 

• Potenciar el uso de la biblioteca como centro de propuestas y de realización de actividades 

orientadas al fomento de la lectura. 

• Elaborar un plan de actividades extraescolares y complementarias coherente, que integre 

propuestas basadas fundamentalmente en el refuerzo o ampliación de los contenidos de las 

diferentes áreas que se trabajan en el aula. 

• Fomentar la consolidación entre el profesorado de un sentimiento de pertenencia a esta 

institución educativa, de compromiso compartido, a través de medidas que acaben 

contribuyendo a la estabilidad de la plantilla. 

• Fomentar la necesaria coordinación e interdisciplinariedad ( ad intra e inter) entre los 

diferentes departamentos didácticos y áreas de competencia. 

• Optimizar la comunicación y coordinación entre los miembros de los equipos educativos. 

• Promover conexiones y sinergias con otros instituciones, organismos o entidades que tengan 

intereses comunes con la educación de nuestro alumnado. 

 

La labor educativa de nuestro centro, con el fin de lograr el desarrollo de las finalidades 

generales, diseña su plan de actuación, con los siguientes puntos, basados en los fines que el R.D. 

1631/2006 contempla como básicos en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

LOGRAR QUE EL ALUMNADO DEL CENTRO ADQUIERA LOS ELEMENTOS 

BÁSICOS DE LA CULTURA 

Para suplir las carencias socioculturales del entorno de nuestro centro, además de la práctica 

diaria en el aula, se llevan a cabo actuaciones de impulso de la lectura y de mejora de las 

competencias clave. 

Además, se procurará hacer ver al alumnado que no es posible un aprendizaje correcto, si no 

se subsana en primer lugar, el déficit lingüístico y matemático. Esta estrategia permitirá a nuestro 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA y 

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 



alumnado enfrentarse a cualquier otra materia, expresando y organizando sus ideas, resolviendo los 

problemas planteados y aprendiendo por sí mismos. 

 

DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EN ELAUMNADO HÁBITOS DE ESTUDIO Y DE 

TRABAJO 

Para lograr la consecución de este punto, valoraremos el esfuerzo personal como medio para 

conseguir la motivación, la autoestima, el desarrollo propio, el afrontamiento de problemas con 

posibilidades de éxito y la satisfacción final a raíz del logro obtenido. 

Además, si no resultase posible transmitir a nuestro alumnado todos los contenidos que 

pudiesen requerir en un futuro, se trabajará para suministrarles las herramientas, en especial las de 

la Tecnología de la Información y la Comunicación, que les permitan acceder a ellos y asimilarlos 

cuando los necesiten, potenciando así su progresiva autonomía intelectual. 

 

PREPARARLOS PARA SU INCORPORACIÓN A ESTUDIOS POSTERIORES Y PARA SU 

INSERCIÓN LABORAL 

Es el nuestro un centro público, que presta un servicio público, entendido como una 

enseñanza de calidad accesible y disponible para todo el alumnado. 

Por ello, no trataremos solamente de lograr el máximo número posible de titulados, sino de 

que estos sean capaces de afrontar los retos que presentan, ya los estudios superiores, ya la 

incorporación al mercado laboral. Trabajaremos para que los alumnos y alumnas que salgan de 

nuestro centro puedan continuar su formación cuando lo abandonen, y para que el máximo número 

posible acceda a niveles de estudios superiores y los superen con éxito. 

 

FORMARLES PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA 

VIDA COMO CIUDADANOS 

Nuestro centro inculcará en todos los miembros de su comunidad los valores democráticos 

basados en el respeto a los compañeros, hacia los profesores, y a los demás miembros de la 

comunidad educativa. Al mismo tiempo, no permitiremos actitudes de discriminación por razón de 

sexo, raza, religión u otras condiciones, ni el abuso o el acoso a ninguna persona. 

Por otra parte, creemos que es primordial hacer comprender a todos los miembros de nuestra 

comunidad que, en toda relación social, cualquier acto ha de ser realizado de forma responsable y 

que esto significa aceptar las consecuencias que pudieran derivarse por su actuación. 

También se fomentará en el alumnado el respeto al entorno, creando y manteniendo un lugar 

de trabajo agradable. Por último, redactaremos y haremos cumplir unas normas básicas que faciliten 

la convivencia entre todos los miembros de nuestra comunidad, y que permitan un desarrollo 

armónico de la tarea docente diaria. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS Y 

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS CLAVE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

CLAVE EN EL ÁREA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA: 

 

Competencias 

Clave 
Estrategias Materiales y Ambientes 

 

Comunicación 

Lingüística 

1. Realización de trabajos colaborativos. 

2. Se le pedirá al alumnado que: 

- Resuma los enunciados de los problemas, destacando los 

datos necesarios para su resolución. 

- Utilice correctamente el lenguaje científico. 

- Resuelva los problemas y explique a sus compañeros el 

procedimiento seguido para llegar a la solución. 

Materiales: 

- Materiales de medida 

- Materiales de dibujo 

- Materiales de laboratorio 

- Materiales de la vida real 

(analíticas de sangre y 

orina, facturas,  
Competencia 

- Trabajar un proyecto interdisciplinar que abarque varias 

áreas. 



matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 
tecnología 

- Trabajar tareas comunes con el área científico tecnológica 

y con EPV (geometría y arte) 

- Manejar diferentes instrumentos de medida. 

- Hacer uso de hoja de recogida de datos. 

- Realización de experimentos y análisis de ellos. 

radiografías, dietas,…) 

- Calculadora 

- Pizarra digital 

- Proyector en el aula. 

- USB y carpetas 

compartidas. - 

Aplicaciones informáticas 

- Aplicaciones móviles 

- Fórmulas, expresiones 

algebraicas, softwards 

asociados. 

- Textos científicos y de 

divulgación científica 

- Noticias, vídeos, 

películas, documentales 

- Fotografías, dibujos 

esquemáticos, diferentes 

tipos de modelos. 

 

Ambientes: 

Diferentes disposiciones y 

agrupaciones en clase: 

- individual 

- pequeño grupo 

- grupo clase 

- grupo coloquio 

- grupo colaborativo 

 

Trabajo dirigido, 

semidirigido y autónomo. 
 

Salidas del aula: 

Laboratorio, patio, visita a 

centros y empresas del 

entorno, salida a espacios 

naturales. 

 
 

Competencia 

digital 

- Enseñar a usar la calculadora y diferentes aplicaciones 

informáticas relacionadas con las matemáticas. 

- Trabajar con estas herramientas. 

- Interpretar los resultados obtenidos (errores, notación 

científica...) 

- Comprobar los resultados. 
- Generar documentos científicos en formato digital 

Aprender a 
aprender 

- Análisis de textos y de problemas. 

- Resumen de problemas, textos, noticias, vídeos, 

documentales y redacción de ideas principales. 

- Realización de esquemas y dibujos esquemáticos. 

- Trabajos en grupo. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

- Visitas (museos, empresas), excursiones a espacios 

naturales. 

- Miniproyecto de investigación o empresa. 

- Innovación en los materiales y recursos utilizados en el 

aula. 

- Uso frecuente del laboratorio. 

- Actividades en el aula relacionadas con el respeto al 

medio, los hábitos saludables, comportamiento ético en la 
Ciencia, actitud positiva hacia la Ciencia. 

Competencias 

sociales y 
cívica 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

- Conectar con imágenes los contenidos que se estén 

trabajando, especialmente relacionando la geometría con la 

arquitectura, el arte.... 

- Estudio del patrimonio local y regional. 

- Participación en concursos y proyectos culturales. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

CLAVE EN EL ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA: 
 
 

Competencias 

Clave 
Estrategias Materiales y Ambientes 

 

Comunicación 

Lingüística 

- Promover situaciones comunicativas, orales y 

escritas, por medio de: 

• debates 

• exposiciones 

• dramatizaciones 

• trabajos de investigación 

 

Materiales 

 

- Libros de lectura 

- Libros de texto 

- Diferentes tipos de textos 

- Material de refuerzo o 

ampliación 
Competencia - Cómputo silábico, expresión de la cantidad 



matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

(singular, plural, contable, incontable). 

- Comentario de textos científicos. 

- Diccionarios 

- Antologías 

- Mapas conceptuales, 

pirámides, gráficos, 

instrucciones, normas. 

- Portátiles 

- Pizarra digital 

 

 

 

Ambientes 

 

- Aula ordinaria 

- Biblioteca 

- Salidas del centro para 

llevar a cabo las 

actividades extraescolares 

 

Competencia 

digital 

- Uso de las tecnologías de la información para la 

búsqueda de información y realización de 

trabajos, y actividades interactivas. 

 

Aprender a 

aprender 

- Búsqueda, de forma autónoma, de información 

relacionada con la materia. 

- Elaboración de glosarios y diccionarios. 
- Autoevaluación. 

Competencias 

sociales y 

cívica 

- Promover prácticas cooperativas e individuales. 

- Realización de trabajos interdisciplinares. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

-Uso de las TIC como medio para difundir 

contenidos a través de las redes sociales, 

herramienta fundamental del marketing en la 

nueva empresa. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

- Actividades extraescolares (obras de teatro, 

análisis urbano de la ciudad de Ronda y Málaga, 

análisis del paisaje mediante excursiones por la 

comarca, etc) 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

CLAVE EN EL ÁREA ARTÍSTICA: 
 
 

Competencias 

Clave 
Estrategias Materiales y Ambientes 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Lingüística 

Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 

cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

- Utilice correctamente el vocabulario específico de las 

materias que componen el área de competencia artística. 

- Combine códigos verbales y no verbales en sus 

interacciones en el aula y fuera del aula. 

- Explique a sus compañeros los logros y dificultades que 

ha encontrado en la realización de sus tareas, exponiendo al 

grupo las fases en la realización y ejecución de ejercicios y 

composiciones. 

- Verbalice sus propias sensaciones relacionadas con el 

disfrute del hecho artístico. 

- Lea, escriba, describa, narre, argumente, emita hipótesis… 

oralmente y por escrito. 

- Elabore resúmenes y síntesis, glosarios.Intervenga en clase 

verbalmente y por escrito, y responda a preguntas en clase. 

Tome apuntes, realice comentarios, elabore informes... 

- Confeccione e interprete tablas, gráficas, informes, 

esquemas, mapas, ecuaciones, claves, planos, murales, 

Materiales: 

- Los materiales 

específicos propios de cada 

materia 

- Libros de texto 

- Portátiles 

- Pizarras digitales 

 
 

Ambientes 

 

- Aulas específicas 

correspondientes. 

- Gimnasio 
- Salidas del centro para 



 posters... 

- Realice pequeños trabajos de investigación en que tenga 

que buscar y seleccionar información, elaborar informes... 

- Consulte y trabaje con distintas fuentes de información 

(prensa, libros de texto, enciclopedias, diccionarios, 

soportes informáticos, medios audiovisuales...). 

llevar a cabo las 

actividades propuestas que 

así lo requieran. 

 

 

 

 
Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 

cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

- Maneje los elementos matemáticos básicos (tipos de 

números, operaciones, formas de representación de datos, 

unidades de medida, símbolos, elementos geométricos, 

etc.), para enfrentarse a aquellas situaciones, cotidianas o 

no, que los precisan. 

- Elabore planes o estrategias para resolver ejercicios, 

problemas, conflictos que precisen razonamientos lógico 
-matemáticos, cálculos numéricos... 

- Utilice los conocimientos adquiridos en la explicación de 

situaciones diversas (físico, químico, naturales) y en la 

resolución de ejercicios y problemas, en diferentes 

contextos. 

- Recoja y analice la información obtenida en situaciones de 

aprendizaje dentro y fuera del centro escolar: aula, visitas 

organizadas, salidas de campo, charlas, conferencias, textos, 

películas, documentales, imágenes estáticas, etc. 

- Elabore, interprete y extraiga información de 

representaciones de realidades físicas (modelos, maquetas, 

planos, mapas, tablas, gráficas, imágenes...) y/o de modelos 

teóricos referentes a las concepciones científicas, etc..., para 

estudiar y comprender la realidad. 

- Realice pequeñas investigaciones en que tenga que 

manejar instrumentos y aparatos específicos de las materias 

del área, buscar y seleccionar información, elaborar 
informes, comunicar resultados. 

 

Competencia 

digital 

Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 

cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

- Use de manera reflexiva y creativa las diferentes 

aplicaciones informáticas relacionadas con las materias que 

conforman el área artística. 

- Genere producciones (textuales y/o audiovisuales) en 

formato digital. 

- Consulte y utilice distintas fuentes de información a través 

de canales digitales (prensa, libros de texto, enciclopedias, 

diccionarios, soportes informáticos, medios audiovisuales...) 

- Analice y seleccione información, utilizando técnicas y 

estrategias específicas para ello. 

- Utilice los recursos tecnológicos disponibles para: realizar 

trabajos orales o escritos, exposiciones. 

- Lleve a cabo proyectos, resuelva problemas y tome 

decisiones en entornos digitales. 

- Trabaje con eficacia con contenidos digitales y en entornos 

virtuales de enseñanza- aprendizaje. 

- Use sistemas informáticos y navegue por Internet para 

acceder a información, recursos y servicios. 

- Utilice diferentes fuentes y motores de búsqueda según el 

tipo y el formato de la información. 

- Se comunique mediante dispositivos digitales y software 

específico. 
- Cuide de los dispositivos, el software y los contenidos o 
servicios digitales empleados. 

 



 

 

 

 
Aprender a 

aprender 

Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 

cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

- Resuma textos, noticias, vídeos, documentales y detecte 

sus ideas principales. 

- Realice esquemas y dibujos esquemáticos. 

- Trabaje en grupo. 

- Se autoevalúe y evalúe a sus pares. 

- Haga balance y reflexión sobre las visitas que se 

programen y excursiones a espacios naturales. 

- Participe en las actividades en el aula relacionadas con el 

respeto al medio, con los hábitos saludables, con el 

desarrollo de una actitud positiva hacia el hecho artístico y 

el Deporte y marcada por los valores de tolerancia, 

superación personal y respeto a los demás. 

- Resuelva ejercicios, actividades de dificultad progresiva. 

- Participe, de forma activa, de forma individual o en grupo, 

en la resolución de tareas de aprendizaje similar a las que 

realiza en el aula o diferentes (con aplicaciones en la vida 

real). 

- Participe en juegos de rol, en la elaboración de mapas 

conceptuales. 

- Mantenga su cuaderno u otro material de clase siempre 

actualizado. 

- Proponga estrategias, formas, para resolver una situación 

problemática. 

- Adquiera responsabilidades y compromisos personales 

(trabajo en equipo). 
- Exponga o comunique el proceso seguido para la 

resolución de un problema o situación problemática. 

 

 

 

 

 

 
Competencias 

sociales y 

cívica 

Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 

cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

- Muestre su actitud frente a los demás, respete las normas 

de funcionamiento (del grupo de trabajo, de la clase, del 

centro...).Participe en debates que le exijan dar su opinión, 

sepa defender su postura. 

- Trabaje cooperativamente (que precise de la organización 

interna entre sus miembros). 

- Participe en salidas extraescolares y complementarias, en 

las que deba recoger información, elaborarla y presentarla. 

- Participe en juegos de simulación, dilemas morales, 

dramatizaciones, que le sirvan para comprender y valorar la 

realidad. 

- Participe en la evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (autoevaluación, coevaluación). 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 

cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

- Se organice en equipo o individualmente para resolver una 

tarea de aprendizaje (proyectos, pequeñas investigaciones...) 

-Cumpla objetivos. 

-Muestre criterios propios, dialogue, se controle, se 

autoevalúe y evalúe a los demás. - Proponga tareas de 

aprendizaje, participe en su planificación y evaluación y 

aporte materiales. 
- Comunique el proceso seguido. 

- Organice su cuaderno u otro material de clase y revise sus 

tareas para que compruebe sus progresos y corrija sus 

posibles errores. 

- Resuelva ejercicios, problemas en situaciones diferentes a 

las del aprendizaje. Aplique su aprendizaje a situaciones 

reales. 

 

 Se le pedirá al alumnado, tanto en las actividades propias de 
cada materia, como en las interdisciplinares, que: 

 



 

 

 

 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

- Analice algunos aspectos relevantes de la Historia de la 

Humanidad. 

- Participe en dramatizaciones de diferentes situaciones 

interpretando distintos papeles que le sirvan para 

comprender y valorar la realidad. 

- Identifique, reconozca y analice las relaciones entre 

Sociedad, Ciencia y Tecnología. 

- Utilice e interprete representaciones de realidades físicas 

(maquetas, planos, mapas...) y/o de modelos teóricos 

referentes a las concepciones más importantes, culturales, 

políticas, etc. (esquemas, mapas conceptuales, textos, 

audiovisuales) para estudiar y comprender la realidad. 

- Observe, recoja y analice información sobre 

manifestaciones culturales y artísticas, y comunique sus 

conclusiones. 

- Realice y exponga sus propias creaciones. 

- Reflexione sobre los mensajes publicitarios para ser 

consciente de los efectos que tienen sobre la cultura, la 
conducta individual y social. 

 

 

 

 

3.1. Adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto del centro y a las 

características del alumnado 

Para definir qué queremos que nuestro alumnado consiga y qué tipo de alumnado queremos 

formar adecuamos y adaptamos los objetivos que marca la normativa educativa priorizando, 

clarificando, sintetizando y completando los mismos, resultando que son los siguientes: 

1.  Asumir los derechos y deberes con responsabilidad y practicar actitudes de tolerancia, el 

respeto y el diálogo, rechazando actitudes violentas y valorando las diferencias como algo 

enriquecedor y adquirir hábitos democráticos y comportamientos no sexistas ni xenófobos. 

2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo. 

3.  Desarrollar 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. 

4.  Comprender y expresarse con corrección en lengua castellana, valorando la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades, y en una o más lenguas extranjeras. 

5.  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado y aplicar sus métodos y 

técnicas instrumentales para la resolución de problemas y realización de diseños, modelos y 

proyectos, presentando los resultados mediante informes o memorias. 

6.  Desarrollar destrezas básicas en el manejo de las distintas fuentes de información, 

incluyendo, especialmente, el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

7.  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. 

8. 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. 

9. Conocer, valorar y respetar el Patrimonio Cultural propio y apreciar la creación artística en 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 

MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL 



sus distintos códigos expresivos. 

 

3.2 Tratamiento transversal y educación en valores 
 

 

 

CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Dada su importancia en la configuración del 

actual marco curricular, es conveniente que el 

tratamiento de los temas transversales, tanto en 

el conjunto del instituto como en cada una de las 

áreas, se guíe por normas y criterios comunes. 

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

Pensamos que la problemática de nuestros 

alumnos/as no difiere en gran medida respecto 

al colectivo de los jóvenes de su misma edad. 

Por tanto, no creemos oportuno destacar unos 

temas transversales frente a otros . 

 

 

 
TRATAMIENTO GLOBAL DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES EN LAS 

PROGRAMACIONES DE ÁREA 

Todas las áreas deben contemplar el tratamiento 

de los temas transversales, o al menos de la 

mayor parte. Estos temas deberán impregnar la 

programación de aula a través del tratamiento de 

los conceptos, procedimientos y actitudes del 

currículo que resulten más próximos, y mediante 

la utilización de materiales que se presten a su 

didáctica. Para ello, todas las programaciones de 

área de Secundaria deberán incluir un apartado 

específico de atención a los temas transversales. 

 

 

3.3 Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial, con el fin de adquirir 

hábitos de comportamiento no sexistas ni xenófobos 

 

Desde el IES Escultor Marín Higuero se está aplicando y desarrollando el I Plan de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres en Educación, coordinado por la responsable de igualdad. Sin embargo, 

somos conscientes de que aplicarlo y trabajar la igualdad en un centro educativo es una tarea 

compleja, que abarca muchos ámbitos y aspectos distintos. Pero el objetivo fundamental que, 

entendemos, debemos marcarnos es mover al alumnado a reflexionar sobre los valores en los que 

han sido educados y que nos sigue transmitiendo todo nuestro entorno, la familia, los medios de 

comunicación, etc. y sobre todo diseñar actividades que consigan que el alumnado se plantee estos 

valores y además que modifique sus conductas. 

Para ello es necesario trabajar la igualdad, entendida como una relación en la que todas las 

personas tienen el mismo valor y por ello son iguales, así como una igualdad efectiva de 

oportunidades que desarrolle el lema somos iguales pero diferentes, siguiendo una serie de líneas de 

actuación en la que participará toda la comunidad educativa. 

En este sentido, la Escuela Coeducadora, que trabaja objetivos, contenidos y estrategias de 

intervención educativa destinadas a promover un desarrollo personal que esté libre de las limitaciones 

impuestas por los estereotipos, se erige como la primera respuesta a la diversidad y como una 

integración efectiva de la igualdad en nuestras aulas. Será, por tanto, tarea de todos los miembros de 

la comunidad educativa trabajar la coeducación cotidianamente en el aula, a través de las distintas 

materias que integran el currículo de la educación secundaria, de forma activa. Todo el profesorado 

seguirá unas pautas de actuación en este sentido, tales como: formación de grupos lo más 

heterogéneos posibles, favorecer la socialización y la cooperación entre todos, erradicación de la 

utilización de un lenguaje sexista, inclusión en las programaciones el tratamiento de la Igualdad 



que proponen los departamentos 
 
 

4.1. REFERENCIA NORMATIVA. 

 

• El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria en su TÍTULO V, El centro docente, y en su capítulo VI 

establece los Órganos de Coordinación Docente que serán: 
 

➢ Equipos docentes. 

➢ Áreas de competencias. 

➢ Departamento de orientación. 

➢ Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

➢ Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

➢ Tutoría. 

➢ Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, 

departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de 
once en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria obligatoria. 

➢ El proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el 

funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, 

junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades 
complementarias y extraescolares, no supere a 11. 

Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado 

dispondrán de un responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, 

cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en los 

artículos 95.1 y 96 de este Decreto. Las funciones de las personas responsables de 

estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del instituto. 
 

• La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado. 

 

• La ORDEN de 3 de septiembre de 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. 

 

• Según la Instrucción 31 de julio 2020, el centro desarrollará un Plan de Transformación 

Digital Educativa para lo cual se designará al Coordinador de dicho plan TDE. La dirección 

de cada centro designará a un miembro del Claustro de profesorado como coordinador o 

coordinadora del proceso de transformación digital cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 

b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios 

Centrales. 

c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la 

TDE implementadas en el sistema de información Séneca. 

RESPONSABLES. 

SUS DE DEDICACIÓN COORDINACIÓN 

ÓRGANOS DE LOS DE 

DE DOCENTE Y HORARIO 

4.CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN 



e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 

g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones 

 

➢ El horario lectivo dedicado al desempeño de las funciones de coordinación de este Plan se 
establece en 3 horas de dedicación semanales 

 

4.2. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

4.2.1. EQUIPOS DOCENTES. 

 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

Los tutores/as de cada grupo, serán determinados por la Jefatura de Estudios. Para ello tendrá 

en cuenta factores como: 

- Preferentemente que el profesorado sea especialista en las materias del curso que se trate. 

- Experiencia del profesorado con alumnado del nivel de que se trate. 

- Perfil de diversidad que se prevea en la clase que se trate. Conocimiento o experiencia en 
relación con la atención a la diversidad 

Además, la jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

 

4.2.2. TUTORÍA. 
 

La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que 

imparta docencia en dicho grupo. 

Será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios. 

Como criterio general para la elección de tutores o tutoras, se tendrá en cuenta: 

- Que imparta docencia al grupo completo. 

- A ser posible, que no ostente otro cargo. 

El Departamento de Orientación podrá co-tutorizar determinados alumnos/as o grupos de 

alumnos/as objeto de medidas de atención a la diversidad, según se establezca en la normativa 

vigente. 

El horario de la tutoría, según la normativa vigente para secundaria, será de cuatro horas, de las 

que dos de ellas serán de horario lectivo. 

 

4.2.3. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 
 

El capítulo VI del Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece los órganos de coordinación 

docente de los institutos de educación secundaria. Respecto a los Departamentos Didácticos establece 

únicamente una limitación de número, indicando que éstos, junto con el DACE serán un total de 11 

en los institutos que impartan ESO. 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. Ningún profesor puede estar sin adscribir a un 

departamento. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación 

de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte. 



El criterio para la determinación de los Departamentos Didácticos será la especialidad del 

profesorado o, en su caso, la afinidad de los ámbitos del conocimiento a los que pertenezcan las 

especialidades. 

 

Los Departamentos de coordinación didáctica que se constituirán serán los siguientes: 

 
Lengua y literatura Matemáticas Educación Plástica y Visual 

Ciencias Sociales Ciencias Naturales Educación Física 

Idiomas Tecnología Música 
   

 
La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado 

funcionario con destino definitivo en el centro. 

Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, 

siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

Las jefaturas de los departamentos de Orientación y de Coordinación didáctica serán 

ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de 

enseñanza secundaria. 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 

coordinación docente de los centros 

4.2.4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

El departamento de orientación estará compuesto por: 
 

➢ El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

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

➢ El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido 

el que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación 

profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción 
tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

 

4.2.5. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA. 
 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
 

➢ La persona que ostente la jefatura del departamento. 

➢ Coordinador/a de cada una de las áreas de competencias. 

➢ La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación. 

Debido a la relevancia del trabajo de dicho Departamento para el Centro y la formación 

necesaria para su desempeño, en caso de existir varias personas que pudieran optar al cargo y que 

estuviesen interesadas, el Director o Directora solicitará a dicho profesorado, antes del nombramiento, 

un plan de trabajo para seleccionar el perfil que se considere más adecuado. De dicho Plan de trabajo 

se valorará la adecuación del mismo a la memoria de autoevaluación vigente en el Centro. En caso 

de no existir voluntarios o voluntarias para el desempeño del puesto, la dirección elegirá a la persona 

que considere más adecuada teniendo en cuenta aspectos como la 



formación que presenta en relación con la formación, evaluación e innovación educativa; la 

experiencia de dicho profesorado como miembro de dicho Departamento; y el conocimiento de lo 

que se ha llevado a cabo en el Centro y de su memoria de Autoevaluación. 

 

4.2.6. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 

organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación 

didáctica. 

 

Dentro de su horario lectivo dispondrá de un horario específico para la realización de las 

funciones de coordinación. 

 

Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre el profesorado del Claustro, con 

preferencia de los que tengan un destino definitivo. 

 

4.2.7. DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 

 

Durante el curso 20-21, se planteó la necesidad de crear un Departamento de Convivencia que se 

hiciera cargo de gestionar todas las dinámicas que se estaban poniendo en marcha para mejorar la 

Convivencia del centro. Para ello se decidió unificar los Departamentos de Inglés y de Francés en uno de 

Idiomas. Una vez que obtuvo el visto bueno de ETCP, recibió la aprobación del Claustro en su sesión del 

28 de Junio del 2021. 

Este departamento tendrá una asignación horaria de dos horas y tendrá que coordinarse tanto con el 

equipo directivo como con los tutores y podrá participar en las reuniones de la comisión de convivencia. 

 

 

4.2.8. ÁREAS DE COMPETENCIAS. 
 

En nuestro Centro, los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes 

áreas de competencias: 

 

- Área social-lingüística: Geografía e Historia, Idiomas, Lengua Castellana y  Literatura. 

- Área científico-tecnológica: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, 

Tecnología e Informática. 

- Área artística: Dibujo, Educación Física y Música. 

 

En cada área de competencias, uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, 

de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación. 

Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento 

de coordinación didáctica que pertenezcan al centro (teniendo en cuenta la disponibilidad horaria) 

 

4.2.9. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por: 
 

➢ la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, 

➢ la persona titular de la jefatura de estudios, 

➢ las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias, 

➢ la persona titular de la jefatura del departamento de orientación y 

➢ la persona titular de la jefatura de formación, evaluación e innovación educativa. 

 



Las funciones de secretaría de este órgano la ejercerán la jefatura de departamento, cuya 

designación se hará de manera rotatoria de entre los miembros del equipo y para un curso académico 

completo. 

 

 
4.3. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

4.3.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

Según marca el art. 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, el número total de horas lectivas semanales asignadas 

a cada instituto para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y 

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

establezcan en el proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria, será el que corresponda como resultado de la 

aplicación de los siguientes criterios: 

 

a) En los institutos de educación secundaria que solo impartan educación secundaria 

obligatoria: 39 horas. 

 

b) De estas horas, un mínimo de dos deberá asignarse necesariamente a la jefatura del 

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

responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 

 
4.3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE DEDICACIÓN A DEPARTAMENTOS 

Y A COORDINACIONES 

 

 
DEPARATAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

Por número de 

componentes 

(unipersonal=1 

hora 

pluripersonal=2 

horas 

Por aula 

específica con 

materiales 

específicos 

( distintos a 

libros o 

películas) 

 

 
Por ser una 

materia 

instrumental 

 

 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 

Música 1 1 0 2 

Educación Física 1 1 0 2 

Educación Plástica y 

visual 

1 1 0 2 

Tecnología 1 1 0 2 

Idiomas 2 0 1 3 

Lengua Castellana y 

Literatura 

2 0 1 3 

Matemáticas 2 0 1 3 

Geografía e Historia 2 0 0 2 



Ciencias Naturales 2 1 0 3 

TOTAL DE HORAS 22 

OTROS 

DEPARTAMENTOS 

    

Actividades 

complementarias y 

extraescolares 

   3 
 

 

Convivencia 

    

2 

TOTAL DE HORAS 5 

ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN 

DOCENTE 

    

Órientación    3 

Formación, evaluación 

e innovación educativa 

   3 

Competencia Artística    2 

Competencia Socio- 

lingüística 

   2 

Competencia 

Científico-tecnológica 

   2 

TOTAL DE HORAS 12 

TOTAL DE HORAS 39 

 

 

 
 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

Normativa Estatal: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el Currículo Básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

Normativa Autonómica: 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

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

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN 



Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

 

 
5.1. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN EDUCATIVA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Orden de 14 de julio de 2016, determina que los documentos oficiales de evaluación 

son los siguientes: 

• Las Actas de Evaluación. 

• El Expediente Académico. 

• El Historial Académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

• El Informe Personal por traslado. 

• El consejo orientador de cada uno de los cursos de E.S.O. 

• Asimismo, tendrán la consideración de documentos oficiales los relativos a la evaluación 
final de Educación Secundaria Obligatoria. 

LAS ACTAS DE EVALUACIÓN: 
 

• Se extenderán para cada uno de los cursos y por las materias no superadas del curso y se 

cerrarán al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas 

extraordinarias. 

• Comprenderán: 

✔ La relación nominal del alumnado que compone el grupo. 

✔ Los resultados de la evaluación de las materias, expresados mediante una 

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

que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), No 

Presentado (NP), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 ó 10. 

✔ Las decisiones sobre promoción y permanencia. 

• Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo 

ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno 
o alumna. 

•  En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto figurará 

el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al término del 
periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias. 

• En las actas correspondientes a 4º de E.S.O., se hará constar que el alumno reúne las 

condiciones necesarias para poder presentarse a la evaluación final de la etapa 

correspondiente. 

• Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo, y llevarán el visto 
bueno del director o directora del centro. 

• Su custodia y archivo corresponde a los centros. 



• La gestión electrónica de las mismas se realizará, en su caso, de acuerdo con el 
procedimiento que se determine. 

 
EL EXPEDIENTE ACADÉMICO: 

 

• Recogerá: 

✔ Los datos de identificación del centro. 

✔ Los datos de identificación del alumno o alumna. 

✔ La información relativa a su proceso de evaluación: 

✔ Los resultados de la evaluación con las calificaciones obtenidas. 

✔ Las decisiones de promoción y permanencia en los cursos de la etapa. 

✔ Las medidas de atención a la diversidad, las medidas curriculares y organizativas 

que se hayan adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que se hayan 

producido. 

✔ Se incluirá la información detallada en los consejos orientadores 

correspondientes a los cursos de la etapa. 

✔ Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico 

deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la 
calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota 

obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en 
cada opción superada. 

• Se abrirá en el momento de incorporación al centro. 

• Su custodia y archivo corresponde a los centros docentes en que se hayan realizado los 
estudios de las enseñanzas correspondientes y su cumplimentación y custodia será 

supervisada por la Inspección educativa. 

• Las Administraciones educativas adoptarán las medidas adecuadas para la conservación y 
traslado en caso de supresión o extinción del centro. 

 
EL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 

• Es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas 
al progreso académico del alumnado en la etapa. 

• Dichos documentos se extenderán en impreso oficial, será firmado por el secretario/a del 
centro docente y tendrá un valor acreditativo de los estudios realizados. 

• Como mínimo recogerán: 

✔ Los datos identificativos del estudiante. 

✔ La modalidad u opción elegida. 

✔ Las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización. 

✔ Los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas 

✔ La expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria). 

✔ Las decisiones sobre promoción y permanencia. 

✔ La información relativa al nivel competencial adquirido. 

✔ Las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores 

✔ La nota media de la etapa. 

✔ La información relativa a los cambios de centro. 

✔ Las medidas curriculares y organizativas aplicadas. 

✔ Las fechas en que se han producido los diferentes hitos. 

✔ Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa en el historial académico deberá 

consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación 



numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la 

evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada. 
 

• Se entregará al alumnado al término de Educación Secundaria y, en cualquier caso, al 

finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se 
reflejará en el correspondiente expediente académico. 

 

EL INFORME PERSONAL POR TRASLADO 
 

• El informe personal por traslado servirá para garantizar la continuidad del proceso de 
aprendizaje del alumnado que se trasladen a otro centro sin haber concluido el curso. 

• El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que 

desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información 

facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones 

parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y 

adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares y organizativas para la 

atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se 

consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o alumna. 

• El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de 

diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, 

acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos 

que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

• Una vez recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del 

alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá 
a abrir el correspondiente expediente académico. 

 

EL CONSEJO ORIENTADOR 
 

• El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la 
información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o 

recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados 
en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y 

atendiendo a sus intereses y expectativas. 

• En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado 

del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes 
que justifica la propuesta. 

• El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora y se entregará a los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al 
finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 

• En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una propuesta 

a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre 

la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas para la incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa. 

• En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta 
a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, 

sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas 

aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

• El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si 
se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a 



los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

• Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas 
y se emitirán únicamente a título orientativo. 

 

CUMPLIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por 

el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 

sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos con fondos públicos cumplimentarán 

electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la Orden anteriormente 

citada a través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información. 

 

2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, integridad y 

conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección de datos de 

carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 26.3. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

• Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos para garantizar 
la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos recogidos 

en los mismos y su supervisión y custodia. 

• Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del centro y llevarán 
las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las mismas 

constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la 
atribución docente. 

• La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia 

a la superior. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima 
establecida para la etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 

materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 
 

• En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos 
de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo 
caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. 

 
5.2. PRINCIPIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014 y el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será : 
 

➔ GLOBAL, dado que debe referirse a todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo: alumnado/proceso de aprendizaje, profesorado/ proceso de enseñanza, currículo, 
sin olvidarnos del contexto. 

 

➔ CONTÍNUA, que implica obtener un conocimiento y valoración del proceso educativo (de 
enseñanza/aprendizaje) y llevar a cabo una retroalimentación, de forma inmersa e 

ininterrumpida a lo largo de su desarrollo. 



➔ FORMATIVA Y ORIENTADORA dado que ese conocimiento y valoración va a permitir 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, valorando sus causas, adoptando 

en cualquier momento las medidas necesarias para mejorar dicho proceso educativo. 
 

➔ DIFERENCIADA en cuanto que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

expresados en las diferentes materias serán el referente fundamental para valorar el grado de 
consecución de las capacidades específicas de cada materia. 

 

➔ INTEGRADORA dado que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
expresados en las diferentes materias también serán el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de las competencias básicas y capacidades generales de la etapa. 
 

➔ INDIVIDUALIZADA, en cuanto que se establecerán las medidas más adecuadas para que 
las condiciones de la realización de las evaluaciones se adapten al Alumnado con Necesidad 

Específica de Apoyo Educativo. 
 

➔ COOPERATIVA, dado que el Proyecto Educativo establecerá el sistema de participación 
del profesorado, del alumnado y de sus familias en el desarrollo del proceso de evaluación: 

El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

El alumno/a tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad 

(reconociendo dedicación, esfuerzo y rendimiento) así como a ser informado acerca de los 

resultados de sus aprendizajes a través de procedimientos formales e informales de 

evaluación, con el fin de comprometerlo en la mejora de su educación. 

Las familias podrán solicitar al profesorado tutor aclaraciones acerca de las evaluaciones que 

se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 

➔ CONTEXTUALIZADA, referida a un proceso educativo concreto y a su entorno. 

➔ TRANSPARENTE, en cuanto que los centros docentes harán públicos los criterios de 

evaluación comunes (acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro, los criterios 
generales de evaluación establecidos en el Decreto de Enseñanza correspondiente) 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. 

 

5.2.1. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

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 son los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como 

los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias 

clave utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 



observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 

 

5.2.3. OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

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. 

 

5.3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

La calificación que el alumnado alcanzará en cada Evaluación, Bloque/s, Unidad/es o 

Tema/s (a determinar en cada programación), tendrá una valoración máxima de 10 puntos. Vendrá 

dada por los siguientes aspectos a valorar: 

 

A) TRABAJO 

B) EXAMEN 

Estos dos criterios se concretan a continuación, así como los procedimientos a través de los 

cuales se aplican. 

A/ TRABAJO: entendiendo por tal, el grado de realización de las tareas indicadas por 

el profesorado (actividades, tareas de clase, ejercicios, proyectos, libreta, contestación oral a las 

preguntas del/de la profesor/a sobre la temática que en cada momento se esté trabajando en clase). 

En relación con este apartado se podrá tener en cuenta: la entrega de los trabajos en el plazo 

establecido y el traer hechos desde casa los ejercicios y deberes propuestos. 

La valoración por este criterio será la que se determine en cada programación. La nota final de 

dicho criterio, vendrá dada por el “promedio” o nota media de las notas que por dicho concepto 

tuviese el/la alumno/a en los diferentes días que se valoraron. 

*Como se ha indicado en el apartado anterior, se podrá establecer una única nota que englobe los dos 

apartados anteriormente mencionados. 

 

B/ EXAMEN: entendiendo por tal, una prueba escrita que se realizará al final de cada Tema/s; 

Unidad/es Didáctica/s trabajada/s o Bloque/s. Dicha prueba tratará de valorar los objetivos, contenidos 

y competencias desarrollados/as o trabajados/as, siguiendo los criterios de evaluación establecidos en 

cada Tema/s, Unidad/es Didáctica/s o Bloque/s. La valoración de esta prueba estará comprendida 

entre 0 a 10 puntos. Cada programación determinará el peso que en la nota final tendrá la nota 

obtenida con respecto a este criterio. 

Tanto en la nota del trabajo como en los exámenes se tendrá en cuenta lo acordado por el 

Claustro en lo referente a la ortografía y su valoración, que estará recogido en las respectivas 

programaciones. 

En consecuencia, la CALIFICACIÓN FINAL de cada Evaluación, Bloque/s, Unidad/es 

Didáctica/es o Tema/s (según lo que se indique en cada programación), vendrá dada por la suma de 

los tres apartados expresados, en los porcentajes fijados en las programaciones de cada departamento 

y hasta un máximo de 10 puntos. 

La calificación de cada evaluación vendrá dada por la media aritmética o media ponderada de 

las notas alcanzadas hasta el momento de la Evaluación por el/la alumno/a. No se podrá establecer un 

mínimo de nota a partir de la cual realizar la media. 



Todo el profesorado del Centro tendrá en cuenta en sus programaciones los objetivos, 

contenidos y competencias establecidos/as en la legislación vigente. Sin embargo, cada profesor/a 

podrá establecer en su programación la temporalidad y agrupamiento de contenidos y/o temas, así 

como unidades didácticas, bloques de contenidos a desarrollar que estime oportuno, de acuerdo con 

las necesidades percibidas en su alumnado y/o según sus propios criterios de mejor adecuación 

(siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la legislación vigente). 

 
5.4 DESARROLLO DE LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Según lo recogido en la Orden de 14 de julio de 2016, 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, se pueden distinguir principalmente tres momentos de 

evaluación: inicial, continua y final. 

 

Evaluación Inicial: 
 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, nuestro centro ha establecido unos mecanismos de coordinación con los 

centros de Primaria adscritos al nuestro (CEIP “Virgen de la Aurora” de Arriate, CEIP 

“Hermanos Aguilera” de Los Prados). Dichos mecanismos vienen desarrollados en el POAT 

de nuestro centro. 

2. En cualquier caso, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones 

entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros; y el centro de Educación 

Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará a los centros en los que el alumnado 

haya finalizado le etapa de Educación de Primaria, el historial académico y el informe final 

de etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación 

inicial del alumnado, que en nuestro centro se basará en una prueba inicial de conocimientos 

previos, en la observación en el aula y en las primeras tareas realizadas, según lo recogido en 

las distintas programaciones, con objeto de conocer y valorar el nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias del curso que corresponda. 

4. En este mismo periodo, cada tutor o tutora de cada grupo de primer curso de ESO analizará 

el informe personal final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para 

obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos de segundo, 

tercero y cuarto, el tutor/a analizará el consejo orientador emitido en el curso anterior. La 

información contenida en estos documentos se tomará en consideración en el proceso de 

evaluación inicial. 

5. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación con el fin de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizadad al 

alumnado. 

6. Las conclusiones de esta evaluación inicial tendrán caracter orientador y serán el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas a la elaboraciónde las 

programaciones didácticas y el desarrollo del currículo para su adecuación a las características 

y conocimientos del alumnado. 

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

medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

8. 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. 

9. 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. 

 

Evaluación Continua: 
 

Esta evaluación se produce durante todo el periodo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Según lo recogido en el artículo 18 de la orden anteriormente citada, se tendrá en cuenta: 

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada 

y con la colaboración del departamento de Orientación a lo largo del proceso de evaluación. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se realizarán las SESIONES DE EVALUACIÓN que 

según la orden anteriormente citada, recoge: 

 

a) La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente de cada grupo coordinada por 

quien ejerza la tutoría para intercambiar información sobre el rendimiento académico del 

alumnado y adoptar decisiones, de manera colegiada, sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la práctica 

docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de producirse, se ajustarán a 

los criterios de evaluación y promoción establecidos en este proyecto. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

En los primeros momentos de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten 

al mismo. Dichos comentarios se trabajarán previamente en la tutoría y estará supervisada por 

el/la tutora para que éstos se desarrollen de manera constructiva. 

 

b) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizará 

para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, además de la 

evaluación Inicial. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la 

sesión de la evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación 

para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba 

extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación 

de las materias y la promoción. 

Estas tres sesiones de evaluación, tendrán lugar a finales de cada trimestre. En ellas, se 

realizará una reflexión sobre aquellos aspectos más relevantes tratados en tutoría. El 

Departamento de orientación aportará información pertinente sobre entrevistas o pruebas en 

relación al alumnado y cada profesor rellenará un informe a través de la plataforma Séneca. 

 

- Primera evaluación: tendrá como referencia la evaluación inicial y quedarán definidas y 

aprobadas las medidas de atención a la diversidad. 

 

- Segunda evaluación: se revisarán las medidas de atención a la diversidad y se adoptarán 



nuevas, si fuera necesario, para garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

- Tercera evaluación: en ella se analizarán las medidas de atención a la diversidad y se 

estudiarán las posibles propuestas del alumnado para cursar PMAR y FP básica. 

 

c) El profesor/a responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma.El profesor 

tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta (según modelo facilitado por Jefatura 

de Estudios) del desarrollo de las sesiones, en la que se hará constar las decisiones y los 

acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 

d) Los resultados de evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, 

en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10. 

 

e) En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre 

o tutores legales por parte de los tutores de curso. Esta información se dará por escrito a través 

de un boletín de notas, que irá acompañado de un informe sobre el rendimiento del alumnado 

en las diferentes materias, las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje, así 

como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 

oportunas. 

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

el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III de la 

Orden citada y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 

Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 

educativa. Para ello desde nuestro centro, a comienzos de curso desde cada materia se 

informará al alumnado de todos los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación que están recogidos en las programaciones, y también se harán públicos en la 

página web del Centro y en los tablones de la entrada del Centro. 

 

3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas 

se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 

el proceso educativo. Estas medidas quedarán recogidas en las actas de las reuniones de los 

equipos docentes. 

 

Evaluación a la finalización del curso: 
 

– Según la orden anteriormente citada en su artículo 6: 



1. Al término de cada curso, en el marco del proceso de evaluación continua llevada a cabo, se 

valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su 

caso, ámbitos. 

 

2. La valoración del progreso del alumnado, expresadas en los términos anteriormente descritos, 

se trasladará al acta de evaluación, y se reflejará en el expediente académico del alumno o 

alumna y en el historial académico. 

 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y las 

propuestas de actividades de recuperación en cada caso. 

 

4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que nuestro centro organizará durante los primeros cinco días hábiles 

de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica 

que corresponda en cada caso. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria 

se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico de educación secundaria obligatoria. Si un 

alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará 

como No Presentado (NP), que tendrá a todos los efectos, la consideración de calificación 

negativa. 

 

5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 

en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico de educación secundaria obligatoria. 

 

6. 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 nuestro proyecto educativo. 

 

7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado 

que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento 

académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar 

el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar: 

- Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas 

que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o 

superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 

destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la 

calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

- Matrícula de Honor a aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización 

del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o 

superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas 

en la etapa. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos 

oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

 
 

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, al 



finalizar el cuarto curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada por cualquiera de las 

dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción 

cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma 

convocatoria, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición 

de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias: 

 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología 

y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge 

entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. 

b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto 

curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, 

que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos. 

 
 

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien 

evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias 

siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas o que 

hayan obtenido un título profesional básico. A estos efectos: 

 

a) Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques. 

 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 

3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. 

 

4. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones de 

enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada 

en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma 

convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les 

evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no 

tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de las asignaturas 

troncales. 

 

5. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que 

deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la 

evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan 

superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra 

opción si lo desean, y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en 

convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta 

de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado. Se celebrarán 

al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 

 

No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o sucesivas 

convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su calificación 

final. 

6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los departamentos de 

orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de superar la evaluación final 



de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, 

cuando optará por no continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

 

7. La Consejería competente en materia de educación podrán establecer medidas de atención 

personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. 

 

Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función 

del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas 

ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. 

Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos e individuales que 

permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo 

facilitados por la Consejería de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo de los 

alumnos para solventar las dificultades. 

 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

. 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como 

de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, 

incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un 

grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 

aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de 

evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados 

hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación 

y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

 

5. 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 tendrá en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, 

elabore el profesorado de dicha atención. 

 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 



rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

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

aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada 

cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al 

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

de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 

tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en dicha orden. 

7.  Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 

111/2016.El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan de refuerzo del 

aprendizaje orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 
8. Materias no superadas. 

• Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación a uno de estos programas. 

• Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

• Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo. 

• El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente 

dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias 
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades 

que presente el alumnado. 
 

5.5 PROMOCIÓN 
 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento 

del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 



El alumnado promocionará de curso cuando: 

• haya superado todas las materias cursadas o 

• tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 

Repetirá curso cuando: 

• 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 de un alumno o alumna 

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. 

 

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 consejo orientador. 

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

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

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

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

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

comienzo del curso escolar. 

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

en el mes de septiembre se realizarán las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

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

máximo dentro de la etapa según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los 
centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

• Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 

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

que finalice el curso. 

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



en los cursos anteriores de la etapa. 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional 

y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

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

alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al 

finalizar el curso académico. 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo 

orientador, que incluirá: 

• Una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno/a del itinerario más adecuado a seguir. 

• La identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la 
etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. 

• Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 
Formación Profesional Básica. 

El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 

 

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, de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

 

1. Con anterioridad a la sesión de evaluación final correspondiente a la 

convocatoria ordinaria, el tutor o tutora de cada grupo se entrevistará con 

el alumnado que se presuma que pueda llegar a encontrarse en la situación 

indicada (tanto el alumnado con evaluación negativa en tres materias en la 

convocatoria ordinaria, como aquél que pudiera llegar a esta situación 

tras la convocatoria extraordinaria), y con su padre, madre o tutores legales 

a fin de recabar su opinión (no vinculante) acerca de la conveniencia de que 

el alumno o alumna permanezca un año más en el mismo curso o bien 

promocione al curso siguiente, así como cualquier información 

complementaria que pueda ser de interés. Esta entrevista deberá realizarse 

antes de la finalización del mes de junio de cada curso, y del contenido de 

la misma se dejará constancia escrita. 

2.  Si no fuera posible el consenso, las decisiones se adoptarán por 

votación según el siguiente procedimiento: 

 
a) Se utilizará el criterio de la mayoría simple. El profesorado funcionario no puede 

abstenerse en las votaciones a que hubiere lugar. 

b) Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente algún miembro del equipo docente, 

las decisiones se tomarán por mayoría simple de los profesores y profesoras presentes en la 

sesión de evaluación. 

c) Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente el tutor o tutora, que es quién coordina 

el equipo y la sesión de evaluación, le sustituirá en su papel un representante del Equipo 

Directivo. 

 

 



d) Cada profesor o profesora tiene un voto. Impartir 2 materias al mismo grupo no acrecienta 

el derecho. 

e) La participación de las materias pendientes en la votación quedará determinada de la 

manera siguiente: 

 

• Si la materia pendiente tiene continuación en el curso actual, el voto será emitido por 
el profesor o profesora que imparte dicha materia en el presente curso. 

• Si la materia pendiente no tiene continuación en el curso presente, el voto será 
emitido por el profesor o profesora que hace el seguimiento de dicha materia. 

 

4. Excepcionalmente el equipo educativo podrá decidir que promocione un alumno con tres 

materias suspensas bajo los siguientes supuestos: 

 

• Que el alumno/a muestre interés por la materia trabajando de manera regular 
(tareas, trabajos, exámenes,...etc.) 

• Que la actitud y el comportamiento del alumno/a no haya tenido correcciones. 

• Que haya cumplido con su deber de asistir a clase. 

• Que la promoción beneficie su evolución académica. 

5.5.1. EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Procedimiento para el seguimiento y recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores. 
 

Comunicaciones: los jefes y jefas de cada departamento didáctico deberán garantizar el 

derecho del alumnado y sus familias a recibir cuanta información les afecte. A tal efecto, las materias 

pendientes recibirán un tratamiento específico: 

El profesor o profesora de cada asignatura (o el jefe o jefa de departamento, en caso de que 

no exista esa asignatura en el curso actual del alumnado con pendientes) informará por escrito a la 

familia de que el alumno o la alumna no ha superado esa materia y deberá realizar el plan previsto 

por ese departamento para superarla. Dicha comunicación debe llegar por escrito a las familias al 

comienzo del curso, generalmente, antes de finalizar el mes de octubre. 

El departamento elaborará, según el criterio que cada uno haya plasmado en su plan de 

recuperación, el/los informe/s de seguimiento del alumno con respecto a la materia pendiente. 

 

5.6 TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

5.6.1. ASPECTOS GENERALES. 

Al terminar la educación secundaria obligatoria, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la 

obtención de titulación del alumnado, con el asesoramiento del departamento de orientación, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. El alumno o la alumna, el padre, madre o tutores legales que tengan algo que alegar que 

pueda influir en la toma de la decisión de titulación podrán ponerse en contacto con el tutor o 

la tutora del grupo antes de la fecha de la sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria, 

facilitando a este las alegaciones por escrito. Estas alegaciones serán leídas por el tutor o la 

tutora al equipo educativo. Para cumplir con este requisito de audiencia a las familias se deberá 

cumplimentar los MOD 15 y 16 recogidos en el proyecto educativo. 

2. Las calificaciones de las áreas y materias serán decididas por el profesor o profesora 

respectivos. 

3. El resto de decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera 

posible las decisiones se adoptarán por votación según el siguiente procedimiento: 

 



a) Se utilizará el criterio de la mayoría simple. El profesorado funcionario no puede 

abstenerse en las votaciones a que hubiere lugar. 

b) Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente algún miembro del equipo docente, 

las decisiones se tomarán por mayoría simple de los profesores y profesoras presentes en la 

sesión de evaluación. 

c) Si por motivos de fuerza mayor no estuviera presente el tutor o tutora, que es quién 

coordina el equipo y la sesión de evaluación, le sustituirá en su papel un representante del 

Equipo Directivo. 

d) Cada profesor o profesora tiene un voto. Impartir 2 materias al mismo grupo no acrecienta 

el derecho. 

 

5.6.2. REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN. 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 

superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 

puntos sobre 10. 

La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente 

ponderación: 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más 

próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de 

evaluación final, para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 

cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 

enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así 

como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a 

evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la 

evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación 

final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 

 

5.6.3. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título 

al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda 

España. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna 

estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye 



como Anexo VI en la citada Orden. 

2.  Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez 

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

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

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

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

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

correspondientes. 

 

5.7. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO EN EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN 
 

5.7.1. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS. 

ALUMNADO 

Siguiendo la normativa vigente, en nuestro Centro, la participación del alumnado en los 

procesos de evaluación de sus aprendizajes queda articulada de la siguiente manera: 

 

ANTES DE LA EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
AGENTES 

IMPLICADOS 
TEMÁTICA 

A principios de cada 

curso escolar 

- Todo el 

alumnado 

- Equipo 

Educativo 

 

Información durante las primeras sesiones de clase 

sobre los objetivos, competencias clave, contenidos 

y criterios de evaluación de cada una de las materias, 

incluidas las materias pendientes de otros cursos, 

con especial hincapié en los procedimientos y 

criterios de evaluación y los criterios de corrección 

de cada área 

A principios de cada 

curso escolar 

- Jefes/as de 

Dpto. 

- Alumnado 

objeto de 

programas de 

Refuerzo por 

aprendizajes no 

adquiridos. 

 

Información individualizada por escrito sobre los 

contenidos del programa de Refuerzo de 

Aprendizajes no Adquiridos, así como los 

mecanismos, actividades y/o pruebas necesarias para 

su recuperación. También se especificará la 

temporalización para cada una de las tareas o 

pruebas y el horario de atención al alumnado o 

familias por parte del Dpto. 

DURANTE LA EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
AGENTES 

IMPLICADOS 
TEMÁTICA 

Durante todo el curso - Todo el 

alumnado 

- Equipo 

Educativo 

 

Información periódica en el aula sobre sus procesos 

de aprendizaje, para que la información obtenida 

tenga valor formativo y los comprometa en la 

mejora de su educación. 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
AGENTES 

IMPLICADOS 
TEMÁTICA 

Tras cada Evaluación - Todo el 

alumnado 
- Equipo 

 

Información o aclaración acerca de sus resultados en 

las evaluaciones que se realicen. Dichas aclaraciones 



 Educativo  

deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar 

sobre posibilidades de mejora de los resultados 

obtenidos. 

Previo a la 

evaluación ordinaria u 

extraordinaria 

 

 
- Todo el 

alumnado 

- Tutores/as 

 

Trámite de audiencia, a través del tutor/a mediante el 

documento oportuno, sobre su opinión ante la 

decisión sobre su promoción y/o titulación. 
 

Se podrán establecer las citas con el alumnado 

aprovechando la hora de tutoría específica o en 

consonancia con las familias. 

Previo a la 

incorporación a un 

PMAR (septiembre) 

- Orientadora 

- Jefatura de 

Estudios 

- Alumnado 

candidato 

 

Información, explicación razonada de la medida y 

autorización, según modelo y citados por la 

Orientadora del Centro, del alumnado candidato/a y 

que cumpla los requisitos de Acceso establecidos en 

la normativa vigente. 

Durante el período de 

matriculación 

- Alumnado de 3º 

y 4º de E.S.O. 

 

En el sobre de matrícula aparecerán claramente 

diferenciados la opción en 3º de Matemáticas 

Aplicadas y Matemáticas Académicas. En 4º de 

E.S.O. aparecerán diferenciados el itinerario de 

Académicas y el itinerario de Aplicadas. Escogerán, 

en caso de ser mayores de edad o con el 

consentimiento de sus tutores legales, de manera 

libre lo que deseen cursar, pudiendo tener en cuenta 

el Consejo Orientador facilitado a las familias con la 

evaluación. 
 

FAMILIAS. 

 

Siguiendo la normativa vigente, en nuestro Centro, la participación de las familias en los 

procesos de evaluación de hijos/as queda articulada de la siguiente manera: 

 

ANTES DE LA EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
AGENTES 

IMPLICADOS 
TEMÁTICA 

Octubre - Tutor/a 

- Familias 

 

Información a las familias, en la primera reunión con 

ellas, sobre los aspectos generales de organización y 

funcionamiento del Centro (guión dado por Jefatura y 

Orientación). Además, se dará información sobre 

dónde y cómo conocer los criterios de evaluación de 

cada una de las materias, incluidas las materias no 

superadas de otros cursos (plan específico para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos), con 

especial hincapié en los procedimientos y criterios de 

evaluación y los criterios de corrección de cada área. 

Se les informará también que sus hijos/as deberán 

llevar un informe específico de dicho Plan Específico 



   

en el que figurará la temporalización de cada una de 

las tareas o pruebas y el horario de atención al 

alumnado o familias por parte del Dpto y que ellos 

deberán firmar como conocedores/as del mismo. 

 

Igualmente, en dicha reunión serán informados del 

resultado general o específico, en caso de ser 

necesario, del resultado de la evaluación inicial de su 

hijo/a. 

 

El tutor/a podrá determinar, según las necesidades del 

grupo, reunir en más ocasiones a las familias al inicio 

de cada trimestre para valorar o establecer mejoras en 

el avance del mismo. 

 

 

 

 
Octubre- noviembre 

 
- Tutor/a 

- Familias 

implicadas 

- Dpto. De 

Orientación 

- Jefatura de 

Estudios 

Información y conocimiento a las familias, tras la 

evaluación inicial, de las medidas de Atención a la 

Diversidad de las que su hijo/a puede ser o está 

siendo objeto para su conocimiento y/o aprobación, 

en caso de ser necesario, según la legislación vigente. 

En dicha reunión deberán firmar como 

conocedores/as y su conformidad/disconformidad en 

caso de ser necesario. 

DURANTE LA EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
AGENTES 

IMPLICADOS 
TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 
Durante todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 
- Tutor/a 

- Familias 

 

Información periódica, previa petición de cita al 

tutor/a, a través de la agenda escolar sobre los 

procesos de aprendizaje de sus hijos/as. En dicha 

reunión el tutor/a manejará información aportada por 

todo el Equipo Educativo, levantando acta de los 

acuerdos adoptados al término de la misma que se 

custodiarán hasta finales de curso por parte de los 

tutores/as. 

 

En dicha reunión las familias o tutores/as legales 

podrán solicitar aclaraciones a través del tutor/a y 

obtener información sobre los procedimientos de 

revisión de las calificaciones y de las decisiones de 

promoción. 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
AGENTES 

IMPLICADOS 
TEMÁTICA 

Tras la evaluación 

inicial, 1º y 2 

Evaluación 

- Tutor/a 

- Familias 

 

Información mediante reunión individual/grupal por 

parte del tutor/a al término de cada trimestre. El 

alumnado llevará, junto con el boletín de 

calificaciones, un informe específico cumplimentado 



   

en Séneca de su avance y/o las dificultades 

encontradas en cada materia. 

 

En todo caso, las familias del alumnado con más de 

tres materias pendientes deberán solicitar cita para 

asistir a tutoría en semanas sucesivas tras la 

evaluación pertinente, donde recibirán información 

más específica sobre los procesos de enseñanza- 

aprendizaje que han desarrollado sus hijos/as. Dicho 

aspecto quedará patente en las observaciones del 

boletín de calificaciones para coordinar cita con el 

tutor/a del grupo. 

 

 

 
A lo largo de todo el 

curso 

 

- Tutor/a 

- Familias 

implicadas 

- Dpto. De 

Orientación 

- Jefatura de 

Estudios 

 

Información y conocimiento a las familias, tras cada 

evaluación, del desarrollo o la puesta en marcha de 

medidas de Atención a la Diversidad de las que está 

siendo o va a ser objeto su hijo/a. Se levantará acta de 

los temas tratados y los acuerdos adoptados, 

pidiéndose conformidad si es necesario de las 

medidas a adoptar, según la legislación vigente. 

 

 

 

 

 
En la evaluación 

final ordinaria 

  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 

alumnado acerca de los resultados de dicha 

evaluación. La información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias 

cursadas, el nivel competencial alcanzado, la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el 

alumno o la alumna alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las materias y desarrolle 

las competencias clave, según los criterios de 

evaluación correspondientes. 

 

 

 

Previo a la 

evaluación ordinaria 

u extraordinaria 

 

 

 

 
- Tutor/a 

- Familias 

 

Trámite de audiencia, a modo de reunión individual, 

para hablar y manifestar su opinión ante la 

posibilidad de promoción y/o titulación de sus 

hijos/as antes de la evaluación ordinaria o 

extraordinaria. Esta reunión se llevará a cabo 

mediante citación por parte de los tutores/as, 

mediante modelo oportuno, indicando día y hora de 

la cita y con recibí de conformidad por parte de las 

familias. 

Con la evaluación 

ordinaria o 

extraordinaria 

- Tutor/a 

- Familias 

 

Junto con la evaluación ordinaria, el tutor/a hará 

entrega, en junio, a las familias del alumnado 

candidato a promoción y/o titulación del Consejo 

Orientador realizado según normativa. 



   

El resto del alumnado, tras la evaluación 

extraordinaria, recibirá igualmente dicho Consejo 

Orientador de que quedará copia en el expediente, tal 

y como refleja la normativa. 

 
Previo a la 

incorporación a un 

PMAR (septiembre) 

- Orientadora 

- Jefatura de 

Estudios 

- Familias del 

alumnado 

candidato 

 

Información, explicación razonada de la medida y 

autorización, según modelo, de las familias cuyos 

hijos/as sean candidatos y que cumplan los requisitos 

de Acceso establecidos en la normativa vigente. 

 

 

 

Durante el período 

de matriculación 

 

 

 

- Familias de 3º y 

4º de E.S.O. 

 

En el sobre de matrícula aparecerán claramente 

diferenciados la opción en 3º de Matemáticas 

Aplicadas y Matemáticas Académicas. En 4º de 

E.S.O. aparecerán diferenciados el itinerario de 

Académicas y el itinerario de Aplicadas. Escogerán 

de manera libre lo que deseen cursar, pudiendo tener 

en cuenta el Consejo Orientador facilitado a las 

familias con la evaluación. 

 

5.7.2 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES 

SOBRE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

En el tablón de anuncios de la entrada al centro y en la web del centro quedarán publicados, 

cada curso: 

➢ los criterios de evaluación y promoción comunes incluidos en el Proyecto Educativo de 
centro, 

➢ los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 
promoción del alumnado, 

➢ los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención del título, 

➢ así como, los plazos para la solicitud de revisión de las calificaciones o decisiones de 
promoción, permanencia o titulación en las enseñanzas de la ESO. 

 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones, exista 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción 

adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán 

solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se 

establece en este artículo. 
Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión de: 

• la calificación final obtenida en una materia, 

• la decisión de promoción/no promoción 

• la decisión de titulación / no titulación, adoptados en junio o septiembre. 

Por tanto, los periodos de reclamaciones son junio y septiembre, siempre que los tutores 

legales del alumnado consideren lesionados su derecho y por ende pueden justificar su reclamación, 

una vez agotadas las reclamaciones verbales pertinentes por parte del profesorado. 

 

No se procederá a iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el momento en 



el que tengan consideración de calificación final en las correspondientes actas de evaluación. 

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 

Todas las reclamaciones de solicitud de revisión, tanto las dirigidas al Centro, como las que 

se dirigen a la Delegación, se harán por escrito en el modelo destinado (MOD 01 Y MOD 02) para 

ello y se registrarán en la Secretaría del centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a. 

 

El plazo para su presentación son los dos días hábiles siguientes a partir de su 

comunicación. 

 

Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo, se comunicará por escrito al 

interesado su inadmisibilidad. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN ANTE EL CENTRO (PRIMERA INSTANCIA) 

 

La solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia o 

sea por la decisión de promoción o titulación, ésta será tramitada a través del jefe o jefa de 

estudios. 

Se pueden dar tres casos: 

 
a) Revisión de la calificación final de una materia. 

• La Jefatura de estudios la trasladará al departamento de coordinación didáctica 

correspondiente e informará al profesorado tutor. 

• El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de solicitud de revisión, se reunirá 
el departamento (MOD 05) 

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 

departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 

referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el Proyecto educativo del 

centro. Tras este estudio el departamento didáctico elaborará el correspondiente informe que 

recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 

modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

• La jefatura del departamento correspondiente trasladará el informe motivado a la 
jefatura de estudios. 

• La jefatura de estudios trasladará una copia del informe al tutor o tutora para 
considerar 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 para valorar la procedencia de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 

dicho alumno/a. 

•  En el caso de que procediese la realización de una sesión extraordinaria, el profesor 

profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y 
las actuaciones previas, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 

ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los 
criterios de evaluación y calificación recogidos en el Proyecto Educativo. 

• La jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno/alumna o a sus tutores 

legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. MOD 

06 

b) Revisión de la decisión de promoción o titulación en ESO. 



• La jefatura de estudios la trasladará al profesor/a tutor/a, responsable de la 
coordinación de la sesión final de evaluación. 

• En el plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de la solicitud de 
revisión el equipo docente celebrará una reunión extraordinaria en el que se revisará el 

proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

•  (MOD 07) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión 

extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los 
puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación 

de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y 
titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto 

educativo. 

• La jefatura de estudios comunicará por escrito a los tutores legales la ratificación o 
modificación razonada de la decisión de promoción o titulación e informará de la misma al 

tutor/a haciéndole entrega del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 
 

c) Revisión de la calificación final de una materia y la revisión de la decisión de promoción o 

titulación en ESO. 

En este caso se procederá conforme a lo recogido en el apartado a) y en el apartado b) 

 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria 

del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de educación secundaria obligatoria del alumno o alumna, la oportuna diligencia, 

que será visada por el director o directora del centro. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

(SEGUNDA INSTANCIA) 

 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con 

la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la 

persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director 

o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que 

eleve la reclamación a la correspondiente Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente ordenado de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 

de Educación, 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. 

 

En caso de reclamación sobre calificaciones obtenidas a la finalización de un curso, el director/a del 

centro, a la mayor brevedad y preferiblemente en mano remitirá (MOD 12) con los siguientes 

documentos que se indican: 

• Reclamación en 2ª instancia, con registro de entrada en el centro educativo. 

• Reclamación en 1ª instancia, con registro de entrada en el centro educativo. 

• Copia del acta de evaluación final correspondiente al alumno reclamante. 

• Acta de la reunión extraordinaria e informe del departamento didáctico que resuelve en 1ª 
instancia. 

• Notificación motivada realizada por la jefatura de estudios al reclamante. 

• Programación didáctica completa, correspondiente a la materia o módulo reclamado. 

• Los instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a (pruebas 



escritas, trabajos, cuadernos de trabajo, registro o cuaderno de notas del profesor,...) 

• Informe del profesorado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación formulada tras la evaluación ordinaria. 

 

En el caso de de desacuerdos relacionados con la promoción/titulación o permanencia 

extraordinaria, se remitirán además los siguientes documentos: 

• Fotocopia del Acta de la sesión de evaluación extraordinaria del grupo. 

• Fotocopia de los criterios de evaluación para la promoción y titulación del alumnado 
establecidos en el Proyecto Educativo. 

• Informe del Departamento de Orientación sobre la permanencia extraordinaria por 
necesidades educativas especiales, en su caso. 

• Trámite de audiencia al interesado en reclamaciones de promoción/titulación. (MOD15 
y MOD16). 

• Certificación de permanencias agotadas por el alumno en reclamaciones sobre permanencia 
o no promoción (MOD10). 

• Otros documentos, datos o informes complementarios. 

COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES 

 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones está constituida por un inspector/a de 

educación, que actuará como Presidente de la Comisión y por dos profesores especialistas, que 

analizarán 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, y emitirá un 

informe en función de los siguientes criterios: 

 

a) En caso de reclamación sobre calificaciones finales: 
 

• Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, 
así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. 

• Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el 
proyecto educativo del centro. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

• Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la 
evaluación de la etapa, prestando especial atención a aspectos como: 

✔ publicidad de los criterios de evaluación propios de cada materia, 

✔ la coherencia del informe de recuperación y la prueba extraordinaria y 

✔ los plazos y pie de de recurso que aparecen en la comunicación final de 

resultados y en la contestación del centro a la reclamación presentada en primera 

instancia. 

• Asimismo, en relación al carácter continuo de la evaluación y a los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la 

calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los 

obtenidos en el proceso de evaluación continua. 
 

b) En caso de reclamaciones sobre promoción y titulación. 

 

• Si la decisión ha sido adoptada de manera colegiada por el equipo docente y qué mayoría ha 
sido alcanzada (unanimidad, mayoría de dos tercios o mayoría absoluta) 

• Si es coherente con los criterios comunes (promoción y titulación) recogidos en el Proyecto 



Educativo, con especial consideración a los criterios establecidos para la adopción de la 

decisión excepcional de promoción con tres materias no superadas, o titulación con 

materias pendientes. 

• Si la decisión adoptada se motiva suficientemente atendiendo a los criterios de 
promoción y titulación con materias pendientes. 

• Si se ha seguido el procedimiento establecido en la normativa vigente sobre la 
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

✔ publicidad de los criterios de evaluación comunes (promoción y titulación), 

✔ constancia documental del trámite de audiencia (MOD 15 y MOD 16), y 

✔ los plazos y pie de recurso que aparecen en la comunicación final de resultados y en 

la contestación del centro a la reclamación presentada en primera instancia. 

 

MOTIVACIÓN DE LOS INFORMES, ACTAS Y DECISIONES QUE SE ADOPTEN 

 

Con respecto a los informes que deben elaborar los departamentos didácticos y las actas que 

deben levantarse de las sesiones extraordinarias que celebren los equipos docentes, según la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, “serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos 

de derechos entre otros: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.” 

La motivación es la expresión razonada de la decisión adoptada. Debe quedar acreditada la 

fundamentación de la resolución que se adopte tanto por el departamento como por el equipo 

docente. 

La fundamentación de las actas de los departamentos didácticos y de los equipos docentes 

no es un requisito meramente formal, sino de fondo; por lo que debe evitarse enviar informes y/o 

actas con motivación insuficiente. 

La jefatura de estudios supervisará el contenido de los mismos y su contenido deberá ser 

comunicado al reclamante al finalizar el procedimiento de primera instancia. 

 

NOTIFICACIÓN A LA PERSONA RECLAMANTE 

 

La jefatura de estudios trasladará al reclamante la comunicación o notificación de la decisión 

adoptada prestando especial atención a: 

• Deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación si es o no definitivo en la 
vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano al que hubieran de 

presentarse y el plazo para interponerlos. 

• Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 

recepción por el interesado o su representante legal, así como la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado. 

• La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 

• En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se hará en el lugar 
que éste haya señalado para tal efecto en la solicitud. 

• La notificación se deberá hacer en el menor plazo posible y, en todo caso, deberá quedar 

constancia de su recepción por el reclamante y la fecha en la que se lleva a cabo. Se 
recomienda que se avise al interesado para que la recoja personalmente en el propio centro 

docente y, que en el caso de que no acuda en el plazo indicado se le envíe al domicilio 
indicado en la reclamación mediante burofax o correo certificado urgente con acuse de 

recibo. 

• IMPORTANTE: El plazo para presentar reclamación en segunda instancia es de dos 

días, que comienza a contar desde la fecha en la que pueda acreditarse de manera 

fehaciente que el reclamante ha recibido la referida comunicación. 

• La resolución de la persona titular de la Delegación provincial de la Consejería de 



Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

• En caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el 
apartado i) de la disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007. 

 
 

PETICIÓN DE COPIAS DE EXÁMENES DEL ALUMNADO POR SUS FAMILIAS O POR EL 

MISMO, EN CASO DE SER MAYOR DE EDAD. 

 

La evaluación final del alumnado es un acto administrativo en el que, para proceder a 

evaluar, el profesorado ha de utilizar un conjunto de instrumentos que justifiquen las informaciones 

acerca del proceso de evaluación del alumnado desarrollado a lo largo del curso escolar. Entre 

dichos instrumentos se encuentran las pruebas escritas. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el art.35 de la Ley 30/1992, se les reconoce a los 

padres/madres o tutores legales el derecho a obtener copia de los documentos que obren en un 

procedimiento en el que tengan la cualidad de interesados, como es el caso del procedimiento 

establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007. 

La solicitud de la copia de las pruebas y exámenes que hayan servido para la evaluación del 

alumnado será realizada por el interesado mediante escrito firmado y dirigido al Director/a del 

centro. El alumno/a interesado/a solicitará el impreso en Secretaría y tendrá que ser presentado en 

Secretaría, dándole registro de entrada. Desde Secretaría, se pasará la solicitud al profesor/a 

afectado y éste se encargará de facilitar la copia del alumno/a solicitante. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y OTROS DOCUMENTOS UTILIZADOS 

EN LA EVALUACIÓN 

 

El profesorado está obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros documentos 

relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de seis meses contados a 

partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno/a o sus representantes 

legales presenten recurso contencioso-administrativo, el centro tendrá que conservar los referidos 

documentos hasta la resolución judicial. 

 

INDICE DE DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROCESO DE RECLAMACIÓN 
 

MOD 00-SOLICITUD DE COPIA DE EXAMENES 

 

MOD 01-SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES O DECISIONES DE PROMOCIÓN, 

PERMANENCIA Y TITULACIÓN ANTE EL CENTRO. 

 

MOD 02- SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES, PROMOCIÓN, 

PERMANENCIA O TITULACIÓN A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

 

MOD 03-NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

MOD 04-COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE 

LA REVISIÓN PRESENTADA POR EXTEMPORANEA (fuera de plazo) 

 

MOD 05- INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

MOD 06- COMUNICACIÓN DEL JEFE DE ESTUDIOS AL INTERESADO, EN EL CASO DE 

SOLICITUD DE REVISIÓNDE LA CALIFICACIÓN FINAL DE ÁREA/MATERIA 



MOD 07- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE 

 

MOD 08 - COMUNICACIÓN DEL JEFE DE ESTUDIOS A LOS PADRES, EN EL CASO DE 

SOLICITUD DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN 

 

MOD 10- CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIAS AGOTADAS POR EL ALUMNO/A 

 

MOD 12- OFICIO DE REMISIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN A LA DELEGACIÓN 

TERRITORIAL 

 

MOD 14- DILIGENCIA EN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

MOD 15- MODELO DE CITACIÓN PARA EL TRÁMITE DE AUDIENCIA CON OBJETO DE 

RECABAR INFORMACIÓN PREVIA A LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SOBRE PROMOCIÓN, 

PERMANENCIA Y TITULACIÓN POR EL EQUIPO DOCENTE 

 

MOD 16- MODELO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA CON OBJETO DE RECABAR INFORMACIÓN 

PREVIA A LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SOBRE PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y TITULACIÓN 

POR EL EQUIPO DOCENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

( Sello Registro de Entrada ) 
 

 

 

ENSEÑANZA ESO CURSO  GRUPO  CENTRO  

 

D/Dña  con DNI  y domicilio a efectos de 

notificación en calle   nº  de la 

localidad de ,código postal ,solicita a la dirección del 

Centro la entrega de la copia de los exámenes de : 

 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA/ASIGNATURA: 

PROFESOR/A: 

TEMA/BLOQUE: 

Por los siguientes motivos:   
 

 

 

 

 

 

 

En ,a de de 20   
 

(Firma del padre/madre o representantes legales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLICITUD DE ENTREGA DE COPIAS DE EXÁMENES 

MOD 00 

NOMBRE Y APELLIDOS: ALUMNO/A 



 

6.- FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  
 

La Atención a la Diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las 

capacidades, intereses y necesidades del alumnado, actuando como elemento corrector de las posibles 

desigualdades en las condiciones de acceso y/o desarrollo del currículum. 

La Atención a la Diversidad en la educación Secundaria obligatoria se organizará, con carácter general, 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos de la etapa y las competencias clave 

de la etapa. 

 

6.1. OBJETIVOS: 

Respecto al alumnado: 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante un 

seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar dificultades y 

necesidades y articular la respuesta educativa adecuada. 

- Colaborar en la prevención y detección de problemas educativos o de aprendizaje, evaluarlos 

y proponer las medidas adecuadas para cada caso. 

- Diseñar, desarrollar y realizar un seguimiento de las actividades de recuperación y de 

intervenciones educativas específicas, adaptadas a las capacidades, intereses y motivaciones 

individuales. 

- Elaborar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Escolar y el informe 

psicopedagógico del alumnado inscrito. 

Respecto al profesorado: 
- Orientar al profesorado en la planificación de una enseñanza adecuada a las necesidades y a 

la diversidad del alumnado. 

- Asesorar en el desarrollo de estrategias que posibiliten una atención individualizada, 

personalizada e integral. 

- Orientar al profesorado en la realización de programas de refuerzo educativo y adaptaciones 

curriculares, no significativas y significativas, así como en su evaluación y seguimiento. 

Respecto a las familias: 
- Recabar la información necesaria para la toma de decisiones educativas de sus hijos e hijas y 

su opinión sobre las mismas. 

- Informar, asesorar y orientar en las propuestas educativas de sus hijos/as y en las medidas de 

tipo familiar más adecuadas. 

- Establecer una comunicación fluida con la familia de manera que la respuesta educativa a las 

necesidades educativas especiales de sus hijos/as sea la más coherente, en función de las 

posibilidades y de los recursos personales y materiales del Centro. 

Respecto al Centro: 

- Informar, asesorar y orientar sobre las medidas de atención a la diversidad que se deben 

contemplar en el Proyecto Educativo: desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, 

optatividad y opcionalidad, acción tutorial, programas de refuerzo, promoción, organización 

de las horas de libre disposición los grupos que corresponda, agrupamientos flexibles, 

adaptaciones curriculares, PMAR y F.P.B. 

- Conseguir que el conjunto de profesionales que atienden a un grupo con alumnado con 

necesidades educativas especiales forme un grupo cohesionado y coordinado para garantizar 

una intervención educativa más eficaz. 

 

6.2. CONTENIDOS 
 

• El concepto de necesidades específicas de apoyo educativo y tipos. 

• Los principios de comprensividad, integración y diversidad. 



• Las medidas de atención a la diversidad. 

• Los aspectos de la diversidad de condiciones personales y contextuales del alumnado, relevantes 

para la educación y el aprendizaje: aptitudes, motivación, estilos cognitivos y otras. 

• Programas de desarrollo cognitivo, habilidades sociales y de toma de decisiones. 

• Consideración de la diversidad del alumnado del Centro. 

• Detección de las necesidades educativas del alumnado. 

• Reflexión sobre las medidas de atención a la diversidad a adoptar. 

• Elaboración de materiales didácticos adaptados a las diferentes motivaciones, capacidades y 

ritmos de aprendizaje. 

• Realización de las valoraciones e informes psicopedagógicos. 

• Análisis y valoración de los procesos seguidos y de los resultados obtenidos 

• Valoración positiva de la diversidad y de las diferencias. 

• Respeto hacia los demás, aunque sean diferentes. 

• Progresiva concienciación por parte de toda la comunidad educativa de que las diferencias 

existen y, por tanto, es necesario atenderlas y darles respuestas adecuadas. 

 

6.3.  ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

• Evaluación y detección de las necesidades y dificultades de aprendizaje. 

• Colaborar en la evaluación inicial en las diferentes materias, con el fin de conseguir que las 

programaciones se ajusten a la competencia curricular del alumnado. 

• Recogida de datos de tutoría y aplicación de cuestionarios y pruebas personales. 

• Evaluación psicopedagógica del alumnado detectado con N.E.A.E. y del propuesto para el 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento Escolar (2º Y 3º) 

• Proponer las medidas educativas adecuadas. 

• Colaborar con la tutoría y el profesorado en la elaboración de las adaptaciones curriculares y 

programas de refuerzo educativo. 

• Evaluación y seguimiento de las medidas propuestas. 

• Elaboración y aplicación de programas de desarrollo cognitivo y de habilidades sociales para 

alumnado que lo requiera. 

• Reuniones con los Equipos Educativos y con las tutorías. 

• Establecimiento de relaciones y coordinación con otros organismos e instituciones sociales 

relacionados con el alumnado que atendemos. 

• Detección y actuación de casos individuales en cuanto a carencias curriculares, falta de 

estrategias, conducta antisocial o problemas de la personalidad. 

• Mantener entrevistas con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

• Reuniones de coordinación entre el Departamento de Orientación y el E.O.E. de la zona. 

• Colaborar en la elaboración de los horarios, agrupamientos y materiales de la Unidad de 

Apoyo a la Integración. 

• Impartir la tutoría lectiva específica del grupo de PMAR. 

 

6.4. MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE 

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO QUE PRECISE EL 

ALUMNADO. 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria será el profesorado con la ayuda del departamento de 

orientación, a través de la información aportada por los Equipos Educativos y los tutores/as, y utilizando 

los instrumentos y protocolos oportunos, los que realicen el proceso de detección del alumnado con 

NEAE. 



6.4.1. ¿Cuándo consideramos que un alumno/a presenta NEAE? 

Siguiendo la normativa vigente, en concreto, se considerará que un alumno/a presenta indicios 

de NEAE cuando se observe algunas de las siguientes circunstancias: 

• Rendimiento inferior o superior al esperado, tomando como referencia su edad y/o su nivel educativo. 

• Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del 

desarrollo (motor, sensorial, cognitivo, social y afectivo, comunicativo y lingüístico, atención y 

concentración, desarrollo de aprendizajes básicos como la lectura, la escritura o el cálculo) y/o ritmo / 

estilo de aprendizaje. 

• Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo 

del alumno/a. 

• Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

 

6.4.2. ¿Qué instrumentos utilizamos para la detección o identificación de las posibles NEAE? 

Como instrumentos para la detección, se utilizarán por parte del docente o especialistas: 

 

• Observación diaria en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

• Pruebas para conocer el nivel de competencia curricular. 

• Cuestionarios. 

• Escalas de estimación. 

• Pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo. 

 

Tras valorar los resultados que arrojen dichos instrumentos y sin olvidar lo que diga la 

normativa al efecto sobre los hitos del desarrollo propios para su edad y/o respecto al rendimiento y 

procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo, se realizará una valoración global del niño 

o la niña. 

 

6.4.3. Momentos donde se llevan a cabo los procesos de detección de alumnado con posibles NEAEs 

dentro del contexto educativo. 

 

DETECCIÓN MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE TRÁNSITO 

Temporalización Agentes 

A lo largo de las reuniones 

anuales que se mantienen. 

- Equipos Directivos de los Centros implicados. 

- Personal de Orientación y especialistas de ambos Centros. 

- Tutores/as de 6º de primaria 

Septiembre - Tutores/as de 1º E.S.O. 

- Tutores/as de 1º E.S.O. 

- Dpto. de Orientación. 

- Equipo Educativo 

- Tutores/as de 1º E.S.O. 

- Familias. 

DETECCIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN INICIAL 

Temporalización Agentes Actuaciones 

Antes de la Evaluación Inicial que 

se realizará durante el primer mes 

de cada curso escolar, según 

calendario y horario dado por 

Jefatura de Estudios. 

- Tutor/a 

- Equipo Educativo 

- Revisión de los Informes Final de 

Etapa. 

- Recogida de información sobre el 

nivel de competencia curricular de 

cada alumno/a en cada materia. Cada 

profesor/a, previo a dicha evaluación, 

habrá dado dicha información a los 

tutores/as. 

- Priorización sobre los alumnos/as s 

cuya evaluación requiere mayor 

detenimiento. 



Durante la Evaluación Inicial que 

se realizará durante el primer mes 

de cada curso escolar, según 

calendario y horario dado por 

Jefatura de Estudios. 

- Tutor/a 

- Equipo Educativo 

- Representante del 

Dpto. de 

Orientación. 

- El tutor/a coordinará la sesión que 

deberá seguir como orden del Día: 

• Información general del tutor/a 

sobre la marcha del grupo y 

comentario posterior a modo de 

propuestas o sugerencias del 

profesorado. 

• Valoración conjunta coordinada 

por el tutor/a. Análisis 

individualizado sobre el 

rendimiento académico del 

alumnado, prestando especial 

atención a los casos priorizados 

en la fase anterior. 

• Toma de decisiones sobre 

medidas educativas oportunas, 

según las necesidades. 

Después la Evaluación Inicial que 

se realizará durante el primer mes 

de cada curso escolar, según 

calendario y horario dado por 

Jefatura de Estudios. 

- Tutor/a 

- Jefatura de Estudios 

- Realización del Acta de la sesión y 

remisión a Jefatura de Estudios. En 

ella quedarán expuestos los acuerdos 

y/o decisiones generales e individuales 

adoptados. 

- Tutor/a - Puesta en marcha de las medidas 

adoptadas. 

- Información a las familias. 

DETECCIÓN EN EL MARCO DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES 

Temporalización Agentes Actuaciones 

Al final de cada trimestre, según 

calendario y horario dado por 

Jefatura de Estudios. 

- Tutor/a 

- Equipo Educativo 

- Representante del 

D.O. 

- Dichas reuniones equivaldrían a las 

reuniones de Equipos Educativos, 

pudiendo adoptarse las medidas que 

se estimen necesarias ante la posible 

aparición de NEAEs tras cada 

evaluación. 

DETECCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

Temporalización Agentes Actuaciones 

A lo largo del curso - Tutor/a 

- Equipo Educativo 

- A lo largo de todo el curso, 

cualquiera que detecte la posible 

aparición de una NEAE puede activar 

el protocolo que corresponda. 

DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

Temporalización Agentes Actuaciones 

En cualquier momento del curso - Tutor/a 

- Familias 

- Ante la sospecha familiar de 

NEAE se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

- Solicitar cita con el 

tutor/a para comentarle 

dicha sospecha. 

- En caso de existir informes 

externos, se pedirá que los 

presenten en Secretaría para 

darle registro y que consten en 

expediente, sin sustituir a la 



evaluación psicopedagógica que 

el Centro valorará si es necesario 

o no realizar. 

 

- Tutor/a 

- Jefatura de Estudios 

- Se trasladará la información a 

Jefatura de Estudios. 

- Se convocará reunión de 

Equipo Educativo para 

tratar la temática. 

 

6.4.4. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE: 

 
Se llevará a cabo el siguiente procedimiento o, en su defecto, el que dictamine la normativa al efecto. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE N.E.A.E. 

TEMPORALIZACIÓN AGENTES ACTUACIONES 

En el momento que se 

detecten la NEAEs 

Tutor/a 

Equipo Educativo 

Representante del Dpto. 

De Orientación 

Convocar la reunión del Equipo Educativo. 

de la que se levantará acta, para tratar: 

• Análisis de los indicios

 NEAE detectados. 

  • Valoración de la eficacia de las 

medidas adoptadas. 

  • Toma de decisiones sobre continuidad 

o puesta en marcha de nuevas 

medidas. 

  • Cronograma de seguimiento de las 

medidas adoptadas. 

Tras dicha reunión Tutor/a Familia 

Representante del Dpto. 

De Orientación (si la 

medida así lo requiere) 

Se informará a las familias de lo acordado en 

la reunión, solicitando aprobación o 

consentimiento y dando la documentación que 

les corresponda y que sea pertinente en cada 

caso. 

 

6.4.5. Procedimiento de solicitud de Evaluación Psicopedagógica: 

 

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

a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no 

han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación 

de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando: 

 

➢ Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 
del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

➢ Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 
estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 



psicológicos...). 
 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes  pasos:  

✔ Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el 

alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del 

departamento de orientación. En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para 
la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá 

las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

✔ Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador u 

orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad 
conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan en el 

siguiente apartado. 

✔ Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán los 

siguientes: 

✔ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

✔ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 

escolarizado en 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 

✔ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En 

estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor 

o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del 

centro para su traslado al profesional de la  orientación y registro y posterior  archivo 

y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, le informará de que estos informes de carácter externo son una fuente de 

información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que 

se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 

✔ Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por 

parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter privado, las 

personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen 

indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente. 

En tal caso, se procederá según lo establecido en la normativa. 

 

✔ Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la orientación 

realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que 

han motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir tras 
la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para que se 

tomen las medidas oportunas. 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. 

En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen 

la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas 

generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. 

Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la 

aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la 

respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia 

de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o 

etapa. 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 

correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

 

 



6.4.6 Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 

prescriptivo en el sistema educativo 

Según la normativa vigente, además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema 

Educativo contempla diferentes procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente 

relevantes para detectar alumnado con NEAE, tales como: 

 

▪ Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII 

 

Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE debido a que 

los resultados de las pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna o algunas de las 

competencias evaluadas, de desfase curricular, o bien de altos niveles de competencia en las 

mismas, el tutor o tutora del alumno o alumna pondrá en marcha el procedimiento a seguir tras la 

detección de indicios de NEAE contemplado anteriormente. 

 

6.5. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE ADOPTA EL 

CENTRO. 
 

Partiendo de las medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza 

obligatoria y las específicas para la Educación Secundaria Obligatoria, en el Centro se adoptan las 

siguientes formas de atención a la diversidad. 

 

6.5.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL QUE 

ADOPTA EL CENTRO: 
 

 Siguiendo la normativa vigente, se consideran medidas generales de atención a la 

diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través 

de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 

  Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede 

presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes 

medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en 

cualquier momento de la etapa. 

   Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 

curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 

metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de 

la etapa. 

   Entre las medidas generales de atención a la diversidad que desarrolla en Centro se 

encuentran: 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en la normativa 

vigente por ahora tan solo en el Programa de PMAR en 2º y 3º E.S.O. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular. El apoyo, en los grupos ordinarios, se organizará desde la Jefatura de Estudios, previo 

conocimiento del Departamento de Orientación, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos para el alumnado con desfase curricular en Lengua y Matemáticas. Se llevará 

a cabo, cuando lo permita la distribución horaria del profesorado, pudiendo contemplarse en el horario 

lectivo dentro de “Otras actividades que determine el Plan de Centro”. 

En nuestro Centro, teniendo en cuenta el perfil de nuestro alumnado y el nivel en el que 



trabajan, el apoyo por parte de la profesora de P.T. se llevará a cabo preferentemente de forma 

individual en el aula específica de apoyo a la integración en sesiones de 60 minutos de duración. La 

atención se llevará a cabo en grupos reducidos de alumnos/as, no superando la ratio de seis alumnos/as 

por sesión. En estas sesiones, además de la intervención individual, se podrán llevar a cabo 

actividades de pequeño grupo cuando las circunstancias y los objetivos a conseguir así lo requieran. 

Así mismo, el tiempo de atención podrá ser adaptado, aumentando o disminuyendo el mismo según 

las necesidades de los/as alumnos/as. El horario de este alumnado será flexible de manera que pueda 

modificarse, según sus necesidades, durante el curso, previo conocimiento de Jefatura de Estudios. 

En el aula de apoyo a la integración se atiende prioritariamente al alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales y en cuyo dictamen o evaluación psicopedagógica conste que 

necesitan dicho recurso. En función de la disponibilidad horaria, se podrá atender también al 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje que acompañe a un desfase curricular que no se 

pueda solventar en el aula ordinaria, previa valoración del Departamento de Orientación. 
Los criterios para la organización del horario de atención al alumnado que acude al aula serán: 

– El tipo de necesidades educativas que presenten. 

– El curso al que pertenecen. 

- El nivel de competencia curricular. 

- El horario de su grupo-clase. 

- Las motivaciones y necesidades del alumnado. 

Se procurará, en el horario de atención de dicho alumnado, que no abandonen su grupo-clase 

en las materias que potencien las relaciones con sus compañeros/as, además, no siempre en las 

mismas asignaturas y siempre reforzando la materia de la que se sale de clase. 

Los/as tutores/as se reunirán con las familias para establecer pautas de actuación y seguimiento 

de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales con la finalidad de establecer líneas 

comunes de actuación que sean iniciadas en el centro y reforzadas en la casa y viceversa. 

 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. Esta medida será posible 

aplicarla siempre que exista plantilla de profesorado suficiente. Se realizará, principalmente, en las 

áreas instrumentales en los niveles que se consideren más oportunos, además de en algunas materias 

optativas dependiendo del número de alumnos/as matriculados/as y de la disponibilidad horaria de 

los departamentos implicados. 

 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, 

que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario 

y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. Esta medida será 

posible aplicarla siempre que exista plantilla de profesorado suficiente. Los agrupamientos serán 

temporales y se permitirá el cambio de unos grupos a otros, o su incorporación al grupo ordinario, 

dependiendo de la evolución del aprendizaje del alumno/a. El establecimiento de estos grupos será 

realizado por los Departamentos implicados, con el visto bueno de Jefatura de Estudios, en función 

de las necesidades del alumnado y tienen un carácter flexible a lo largo de los tres trimestres. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. En el Centro se establecerán 

reuniones periódicas con el Dpto. de Orientación y el equipo educativo de cada grupo para el 

seguimiento personal y académico del alumnado dentro de Plan de Acción Tutorial a desarrollar cada 

curso escolar. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. Desde el 

Centro se está propiciando desde el curso escolar 2021/22 la formación y el trabajo desde 1º de E.S.O. 

en Aprendizaje Cooperativo como línea metodológica favorecedora de la inclusión y el aprendizaje 

entre iguales, con la ayuda del CEP de Ronda y del Plan de Formación del Profesorado. Igualmente 



se va pretende iniciar formación en Diseño Universal de Aprendizaje y el Aprendizaje por Proyectos 

como líneas metodológicas a seguir, en consonancia con la normativa vigente. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. El Centro llevará 

a cabo el proceso de tránsito que se incluye en este documento en el punto correspondiente, en 

coordinación con los dos Centros de Primaria adscritos (C.E.I.P. "Virgen de la Aurora" de la localidad 

Arriate y C.E.I.P. "Hermanos Aguilera" de la localidad de "Los Prados"). 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano. Desde hace ya algunos cursos se reelaboraron los documentos 

pertinentes y se sigue un estricto control del absentismo en aras de prevenir el fracaso y el abandono 

escolar temprano. 

i) Oferta de materias específicas. La oferta de materias específicas se entiende como una 

medida de atención a la diversidad que pueda diversificar el currículum escolar y acercarlo a los 

intereses y necesidades de nuestro alumnado. Los departamentos de coordinación didáctica y/o el 

departamento de orientación presentarán al Claustro de profesorado, para su debate y conformidad, 

aquellas materias que el centro vaya a solicitar como materias de diseño propio. Se seguirá la 

normativa al efecto cuya concreción se detalla más adelante en el punto correspondiente de este 

Proyecto Educativo. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. Se especifica más adelante en el punto 

correspondiente del Proyecto Educativo. 

h) Horas de libre disposición. En las horas de libre disposición de de los cursos que corresponda, 

se organizarán talleres, con carácter principalmente práctico y de refuerzo o ampliación de alguna 

materia del currículo o desarrollo competencial, dirigido al alumnado que no esté impartiendo algún 

programa de refuerzo de las materias instrumentales. 

Dichas horas deberán coincidir en la misma franja horaria para permitir el agrupamiento 

flexible del alumnado según sus propios intereses y/o necesidades. 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE DESARROLLA EL CENTRO: 

 Siguiendo la normativa vigente, los centros docentes establecerán los siguientes programas de 

atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de 

profundización. 

 Dichos programas se aplicarán en el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del 

alumno o la alumna no sea adecuado, en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para 

continuar su proceso educativo. 

  Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el 

alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 

intelectuales. 

  Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen dichos programas. 

 



 PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE: 

 Según la normativa, los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de refuerzo. 

  En resumen, podemos decir, siguiendo la Aclaración relativa a los Programas de Atención a 

la Diversidad de la Orden de 12 de enero, que los programas de atención a la diversidad, tanto los de 

refuerzo del aprendizaje como los de profundización: 

 

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna 

y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. 

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 

evaluación. 

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

preferentemente dentro del aula. 

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 

• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo. 

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora 

del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de 

orientación. 

A) PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD. 

1. El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso 

anterior, con la colaboración, en su caso, del Departamento de Orientación, efectuarán la propuesta 

y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a 

los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo 

orientador. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea 

propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro 

de los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas 

organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 



B) PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

1. Siguiendo la normativa al efecto, se incluirán en las programaciones didácticas los programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los 

programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y 

cultural. 

1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE: 

 Según la normativa vigente, los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo 

asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de refuerzo. 

a) PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA 

PROMOCIONADO DE CURSO: 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un programa de refuerzo personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior, tal y como establece la 

normativa. En nuestro centro, estos planes se concretarán en una hoja informativa personalizada en 

la que consten las medidas específicas adoptadas con el/la alumno/a concreto, las posibilidades de 

colaboración del profesorado, las comunicaciones con la familia, Dicha información será 

comunicada a las familias a principio de curso, pudiendo establecerse, también en su caso, un 

compromiso educativo con ellos. El/la tutor/a será el encargado/a de coordinar la información, 

cumplimentar el documento, realizar una entrevista inicial, y hacer el seguimiento, informando 

trimestralmente, junto con la entrega de boletines de notas, a las familias implicadas con 

valoraciones actualizadas. 

b) PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE, AÚN 

PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/ÁMBITOS 

DEL CURSO ANTERIOR: 

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. Este programa incluirá las actividades de 

seguimiento, asesoramiento, atención personalizada y estrategias y criterios de evaluación y 



quedará recogida en la programación del Departamento correspondiente. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente en 

educación secundaria obligatoria, y en el supuesto de materias que no tengan continuidad en 

el curso siguiente se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria 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. 

 

C) PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE, A JUICIO DE LA 

PERSONA QUE EJERZA LA TUTORÍA, EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, Y/O 

EL EQUIPO DOCENTE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE: 

 Estos programas de refuerzo, según la nueva normativa vigente, sustituirían a las antiguas 

Adaptaciones curriculares no significativas. Estos programas se llevarían a cabo cuando el desfase 

curricular con respecto al grupo de edad del alumnado sea poco importante y tendrá como objetivo 

superar los contenidos y favorecer el grado de adquisición de las competencias básicas. 

Supondría modificaciones de la programación en relación con la organización, 

temporalización, metodología, presentación de contenidos o instrumentos y procedimientos de 

evaluación. 

El profesor/a tutor/a será el encargado de abrir el documento en Séneca y habilitar al 

profesorado responsable de la cumplimentación del/las área/a correspondientes y con el posible 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Se seguirá el modelo de cumplimentación que el sistema nos propone, no pudiendo 

modificarse objetivos ni criterios de evaluación. 

Tanto en las sesiones de evaluación, como en las reuniones de equipo educativo, el 

profesorado que ha realizado el programa de refuerzo informará de la evolución del alumnado en la 

materia teniendo en cuenta dichas adaptaciones. Igualmente deberá cumplimentarse por quien 

corresponda el seguimiento de dicho programa en Séneca. 

 

2.- PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º Y 4º DE E.S.O: 

  Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la 

finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

 Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en 

las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación 

Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 



 Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas 

actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación 

oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

 Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con 

objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. 

  El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

 El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa 

de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 10.4. de la normativa vigente. 

 El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su 

vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin 

perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

 Para el desarrollo de los Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 

ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los programas de refuerzo 

de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de 

facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior. 

 Los programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas 

actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

 El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 



 El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su 

vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin 

perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

 El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 

bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los 

criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo 

sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo 

caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 

12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la 

materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código EX en la 

casilla referida a la calificación de la misma. 

 

A) PROCEDIMIENTOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA: 

 

A principio de curso 

• Análisis de los Informes Finales de Etapa y Consejos Orientadores del curso anterior. 

• Resultados obtenidos tras la Evaluación inicial y análisis por los equipos docentes. 

Durante el curso: 

Análisis en las sesiones de Evaluación y en los Equipos Educativos, los profesores/as que 

imparten los Programas de Refuerzo presentarán el informe de seguimiento de sus alumnos/as. Los 

profesores/as de las materias instrumentales afectados/as expondrán el rendimiento y 

aprovechamiento de dichas medidas. La Jefa de Estudios, la Orientadora y el Equipo Educativo, oído 

lo anterior, valorarán la decisión de la inclusión, la permanencia o la salida del alumnado que sea 

necesario. 

 

B) PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 

• Preferentemente el profesorado especialista en las materias instrumentales 

• Tutores /as 

• Departamento de Orientación 

• Jefatura de Estudios 

• Profesorado con disponibilidad horaria. 

 

La coordinación entre todos se llevará a cabo: 

 

• A través de las reuniones de Departamentos para los aspectos de programación, desarrollo y 

seguimiento del Programa. 

• En los ETCP para la organización y puesta en marcha de los Programas 

 

• En las reuniones de Equipos Educativos para el seguimiento de la evolución del alumnado y 

la toma de decisiones al respecto. 

 

 

 

 



C) ACTUACIONES DEL PROFESORADO: 

 

Jefatura de Estudios 

- Coordinar el desarrollo del todo el Programa. 

- Explicar y dar a conocer, junto con la Orientadora, en qué consiste el programa a las 

familias y al profesorado que sea necesario. 

- Establecer, junto con los tutores/as compromisos educativos con las familias que se estime 

oportuno. 

Departamentos implicados: 

- Evaluación inicial del alumnado 

- Determinación del nivel de competencia curricular del alumnado. 

- Elaborar el Programa específico para el alumnado. 

- Proporcionar material adaptado o específico, analizando previamente de lo que se disponga 

en el Centro para adaptarlo o modificarlo si es necesario. 

- Coordinar las líneas de trabajo y el seguimiento del programa (metodología, materiales, 

documentos…). 

- Seguimiento trimestral de la evolución del alumnado a través de los informes aportados por 

el profesorado que imparte el programa. 

Profesorado implicado: 

- Desarrollo del Programa de Refuerzo. 

- Elaborar el informe trimestral de seguimiento de la evolución del alumnado. 

- El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 

la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

Dpto. de Orientación: 

- Asesorar a familias, alumnado, profesorado y Equipo Directivo. 

- Transmitir la información que posea sobre el alumnado candidato. 

- Ayudar en la determinación del nivel de competencia curricular del alumnado que sea 

necesario a instancia del profesorado que imparta el programa. 

- Aportar materiales o pautas metodológicas que puedan complementar las que se desarrollen 

en su caso. 

- Asesorar y consensuar al profesorado sobre la puesta en marcha de medidas comunes sobre 

el desarrollo del Programa y el papel de las familias en el mismo. 

- Establecer entrevistas con las familias del alumnado con especial problemática socio- 

educativa. 

Tutores/as: 

- Informar a los padres/madres, al menos tras las sesiones de evaluación, de la evolución de sus 

hijos/as en el Programa. 

- A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará 

la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno 

o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

 

D) MEDIDAS METODOLÓGICAS: 

 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas cotidianos o facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

 

Se deberá tener en cuenta que: 

- Tengan un carácter eminentemente práctico. 



- Son materias evaluables, pero no calificables. 

- Contendrán actividades de debate y oratoria, exposiciones y presentaciones y producciones 

educativas tangibles. 

- Se utilizarán metodologías de trabajo individual o grupal. 

- Deberán ser actividades conectadas con el mundo real. 

 

Agrupamientos 

Hay que tener en cuenta que: 

o Dentro de los grupos ordinarios: Trabajo individual y grupal. 

o Fuera del grupo ordinario: Individual y pequeño grupo: 2-3 alumnos/as. 

 

Espacios 

Se asignará un espacio ordinario (aula) correctamente acondicionada para cada refuerzo, 

diferenciado del espacio donde el grupo ordinario esté desarrollando la actividad académica que 

corresponda, que facilitará el desarrollo de los mismos. 

 

Recursos para la intervención 

Materiales que se necesiten según casos: banco de lecturas, metodología comprensión, 

resolución problemas etc que se detallarán, en su caso, en las programaciones didácticas de los 

Departamentos implicados. 

 

E) EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

 

Según la normativa vigente, estos programas, en relación con el alumnado, no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 

alumnado. 

En este apartado explicaremos cómo vamos a evaluar el desarrollo del Programa al término 

de cada curso escolar para introducir las mejoras o ajustes que se consideren necesarios. Los 

profesores/as encargados del programa elaborarán un informe final que se ajustará y que incluirá: 

• Grado de consecución de los objetivos planteados 

• Análisis del progreso del alumnado que haya seguido el Programa 

• Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los resultados de las evaluaciones 

anteriores al inicio del programa 

• Participación del alumnado en clase 

• Nivel de asistencia al refuerzo 

• Calidad de los trabajos escolares 

• Valoración del propio programa conteniendo las dificultades detectadas y, en su caso, las 

propuestas de mejora. 

 

Por parte de los Departamentos implicados: 

• Se llevará a cabo en los departamentos didácticos un análisis razonado de los resultados del 

mismo, las dificultades detectadas y, en su caso, las propuestas de mejora que se planteen. 

 

3.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN: 

  Los programas de profundización, siguiendo la normativa vigente, tendrán como objetivo 

ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 

alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. 

  Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 

ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 

actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 

estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 



  El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. 

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

de enriquecimiento. 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

 

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 de educación primaria o de educación secundaria 

obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 

• Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

a) Programas de adaptación curricular significativa. 

Destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales y cuyo desfase curricular sea 

superior a dos cursos académicos. Dichas ACIs contemplan la modificación de cualquier elemento 

curricular, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación, con el fin de facilitar la 

accesibilidad de dicho alumnado al currículo. 

Estas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica realizada por el Departamento 

de Orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumno/a. Tras la evaluación se 

emitirá un informe, siguiendo la normativa vigente, y del que quedará constancia en el sistema 

informático Séneca y en el expediente del alumno/a. 

Estas adaptaciones las elaborará el profesorado especialista en educación especial, con la 

colaboración del profesorado de la materia encargada de impartirla y el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

El desarrollo de la adaptación curricular será responsabilidad del profesorado de la materia 

correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

La evaluación de la materia con adaptación curricular será responsabilidad del profesorado que 

la imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

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. 

Las decisiones sobre la evaluación, promoción y titulación del alumnado con adaptación 

curricular significativa se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados y será realizada por el equipo 

docente, oído el Departamento de Orientación y siguiendo la normativa vigente. 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

(PMAR). 

 

Este programa estará dirigido al alumnado que, tras evaluación, precise de una organización 

de los contenidos, actividades prácticas y materiales del currículo diferente a la establecida con 

carácter general, además de una metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias 

básicas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

El programa lo redactará el Departamento de Orientación, en sus aspectos comunes, y que 

además coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos con el profesorado de 

los departamentos implicados. También se encargará de la tutoría específica del alumnado al que se 

aplique dicha medida. 

 

a) Estructura del programa de PMAR para cada uno de los cursos. 

El horario lectivo semanal de los alumnos/as que siguen un programa de diversificación 



curricular será de 30 horas. 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por 

materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

 

1. Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a 

las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

En función de los recursos de los que se dispongan, podrán establecer un ámbito de 

lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

 

2. Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

En función de los recursos de los que se dispongan, podrán incluir en el ámbito científico- 

matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a Tecnología o bien crear un 

ámbito práctico para abordar dicho currículo. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 

teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad 

para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan 

promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestro objetivo fundamental es lograr la máxima proximidad al currículo ordinario, por 

eso la estructura que se plantea para cada uno de los cursos es el que se detalla a continuación 

 

Programa de PMAR para 2º de E.S.O. 

Se creará un grupo específico el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que 

cursará las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales (ámbitos). 
 

BLOQUES ÁMBITOS/MATERIAS 
HORAS 

SEMANALES 

TRONCALES GENERALES Ámbito linguístico-social 7 

Ámbito científico-matemático 8 

Ámbito lengua extranjeras/Primera Lengua 

extranjera* 
3 

ESPECÍFICAS Educación física 2 

 
Elegir UNA 

Música  
     2 Educación

 Plástica

, Visual y Audiovisual 

Elegir UNA Religión  

   1 
Valores Éticos 

Ámbito práctico/Tecnología*               3 

LIBRE

 CONFIGURACI

ÓN AUTONOMICA 

A elegir una de las ofertadas por el centro 

para este nivel 
 

2 

Incremento de los ámbitos** 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia               1 

Tutoría con el Orientador/a              1 

*Dependerá de los recursos de la plantilla. 



**El alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica. 

 

Programa de PMAR para 3º de E.S.O. 

Se creará un grupo específico el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que 

cursará las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales (ámbitos). 
 
 

BLOQUES ÁMBITOS/MATERIAS 
HORAS 

SEMANALES 

TRONCALES GENERALES Ámbito linguístico-social 7 

Ámbito científico-matemático 8 

Ámbito lengua extranjeras/Primera 

Lengua extranjera* 
3 

ESPECÍFICAS Educación Física 2 

Educación para la Ciudadanía y

 los DD.HH. 
2 

Elegir UNA Religión 1 

 Valores Éticos 1 

Ámbito práctico/Tecnología* 3 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONOMICA 

A elegir una de las ofertadas por el 

centro para este nivel 
 

2 

Incremento de los ámbitos 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría con el Orientador/a 1 

 

*Dependerá de los recursos de la plantilla. 

**El alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica. 



 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado. 

 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

Los criterios de selección para el alumnado candidato a cursar un PMAR de 2º de E.S.O; 

según la normativa vigente, serán los siguientes: 

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

• Excepcionalmente, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje 

del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y 

que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por 

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

tercero. 
 

Los criterios de selección para el alumnado candidato a cursar un PMAR de 3º de E.S.O; según la 

normativa vigente, serán los siguientes: 

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

• Excepcionalmente, al terminar 3º, no estar en condiciones de promocionar a 4º de E.S.O. 

Los procedimientos para la incorporación del alumnado candidato a cursar un PMAR de 2º 

o 3º serán: 
 

• Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 
de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 
de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 
incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida 
en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

• Requerimiento el informe de evaluación psicopedagógica del Departamento de Orientación 
para el alumnado PMAR. 

• Información y audiencia al alumnado y familias y la aceptación de los mismos. 

• Cumplimentación del Consejo Orientador, indicando dicha medida de forma expresa. 

• A la vista de las actuaciones realizadas, el titular de la Jefatura de Estudios adoptará la 
decisión de incorporación o no al programa, con el visto bueno del Director/a,. 

• El Equipo Educativo, previo informe del Departamento de Orientación, oídas las familias o 
tutores/as legales, decidirá al final de cada curso escolar la permanencia o no en el mismo. 

 

b.1) Criterios para el agrupamiento del alumnado. 

 

1. Los alumnos que siguen un programa de PMAR se integrarán en grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con el que cursarán las materias 

que no estén incluidas en los ámbitos y realizarán también las actividades formativas 

propias de la tutoría su grupo de referencia. 

2. La inclusión de los alumnos que cursan PMAR en los grupos de referencia se realizará de 

forma equilibrada y procurando que se consiga la mayor integración posible de este 

alumnado. 



3. No se podrán incorporar todos los alumnos/as que sigan el PMAR en un mismo grupo 

ordinario, excepto que solo hubiese una línea en dicho nivel. 

4. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica, 

se desarrollarán en el grupo de PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar el 

número de quince alumnos/as. 

 

c) La programación de los ámbitos lingüístico y social y de ciencias aplicadas, y, en su caso, del 

ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios y estándares de 

evaluación 

 

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

La acción tutorial será desarrollada de forma coordinada entre el/la tutor/a del grupo en el que 

esté integrado el/la alumno/a (tutoría grupo) y por el/la orientador/a que será el responsable de 

impartir la tutoría específica. 

La tutoría en su grupo tendrá como finalidad conseguir la integración y participación en la 

vida del Centro y del aula, realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar 

la toma de decisiones sobre las expectativas de futuro académico y profesional. 

La específica que se impartirá en el aula del programa, se ajustará a aspectos más concretos 

de su personalidad y necesidades, para conseguir el máximo desarrollo. Esta segunda hora de 

tutoría, a cargo del Orientador/a, es una nota distintiva y específica de los PMAR. La finalidad de 

esta hora es posibilitar, dentro del horario lectivo del alumnado, la intervención psicopedagógica ante 

las necesidades educativas específicas del grupo de alumnos que cursan el currículum diversificado. 

Esa intervención puede adoptar distintas formas y contenidos también diferentes, en función de las 

características más sobresalientes del grupo de alumnos. Se sugieren a continuación distintas 

posibilidades para la planificación de esta segunda hora de tutoría. 

Las características personales de estos alumnos, la respuesta educativa a sus intereses, 

capacidades y motivaciones particulares, la necesidad de orientarles adecuadamente en relación con 

las opciones académicas y la inserción laboral hacen que la orientación y tutoría de estos alumnos 

cobre especial importancia. 

 

OBJETIVOS 

1. Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

2. Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 

académicas. 

3. Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como 

procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual, 

4. Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como 

habilidadessociales, integración en el grupo y en el Centro. 

5. Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el 

programa. 

 
CONTENIDOS 

Para los grupos de alumnos que cursen programas de PMAR, podría ser pertinente, por 

ejemplo, la aplicación de algún programa específico como respuesta educativa a las necesidades 

reales del grupo. Se proponen los siguientes programas atendiendo a las necesidades de este 

alumnado: 

• Aplicación de un programa para la mejora de las estrategias de aprendizaje, considerado de 

gran importancia. 

• Aplicación de un programa de formación para la transición a la vida activa y estrategias de 

búsqueda de empleo. 

• Aplicación de un programa para la mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo, que 

en muchas ocasiones genera más fracasos escolares que las propias dificultades en sí. 

• Un programa de tutoría para el desarrollo de las habilidades sociales. 
 



• Aplicación de alguno de los denominados "programas de enseñar a pensar", con la finalidad 

de mejorar las habilidades cognitivas básicas que posibilitan el aprendizaje. 

Será necesario previamente realizar una detallada y completa evaluación psicopedagógica que 

facilite información sobre las carencias o dificultades del grupo y sirva de base para la elección de 

los programas más idóneos. 

Las características personales de los alumnos que cursan programas de mejora, la respuesta 

educativa a sus intereses, capacidades y motivaciones particulares, el hecho de que presumiblemente 

bastantes de estos alumnos deseen una pronta incorporación al mundo del trabajo, aconsejan la puesta 

en práctica de un programa de orientación y tutoría centrado en aquellos elementos que puedan 

facilitarles la transición a la vida activa. 

 

METODOLOGÍA 

Para que el programa funcione es imprescindible la implicación del alumnado. Por ello, 

planteamos una metodología activa y participativa que propicia la reflexión y un proceso de cambio 

hacia la madurez por parte del alumno. 

La finalidad general del programa es ofrecer la ocasión para desarrollar experiencias de 

aprendizaje relacionadas con los conocimientos y habilidades necesarias para efectuar la transición 

del sistema educativo a la vida activa y posibilidades de formación específica. El programa pretende 

incidir directamente en el aprendizaje y en el desarrollo de la madurez para la transición. 

La formación para la transición es una necesidad social y personal, sentida cada vez con más 

fuerza, y de manera especialmente necesaria para colectivos determinados del alumnado como son 

los alumnos y alumnas que cursan programas de diversificación. 

Los alumnos precisan aprender también a actuar con creatividad y espíritu emprendedor 

en la elaboración y desarrollo de estrategias personales de formación y profesionalización a partir del 

conocimiento de sus características y potencialidades. 

Según la normativa vigente, las recomendaciones sobre la metodología didáctica específica 

para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

• Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por 
su sentido práctico y funcional. 

• Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 
motivaciones. 

• Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 
a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 
alumnos y alumnas. 

• Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado 
con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada 
alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Será continua y se realizará a través de la observación de la orientadora sobre la participación 

y el trabajo del alumnado. Esta materia no tiene calificación, por lo que se valorará 

fundamentalmente: 

 

- El trabajo realizado en el aula: atención, concentración y resultados. 

- La participación en las actividades: número y calidad de las intervenciones. 

- La actitud del alumnado hacia la tarea 

 



e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del programa y para 

la revisión de propio programa. 

Se calificarán los Ámbitos de forma desagregada para cada una de las materias que lo 

componen siguiendo los criterios y estándares de aprendizaje evaluables presentes en la 

programación de cada Ámbito. Se tendrá como referentes fundamentales también: 

1. Las competencias clave y los objetivos de la educación secundaria. 

2. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. 

3. Corresponde al equipo docente la evaluación de este alumnado y, previo informe del 

departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la 

promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

4. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado 2º PMAR promociona a tercer curso ordinario (cumple los requisitos establecidos 

para la promoción del alumnado de esta etapa.), o si continúa un año más en el programa para 

cursar tercero. 

5. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos para la promoción o permanencia. 

6. El alumnado NO tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a dicho programa. 

7. Los ámbitos o materias NO superados del primer año de PMAR se recuperarán superando los 

ámbitos o materias de la misma denominación del segundo año. 

8. En caso de tener que recuperar materias pendientes de 1º curso del programa con distinta 

denominación en el segundo año, deberán seguir el correspondiente Programa para la 

Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente al 

mismo. 

9. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. Se tendrá en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, para adaptar la metodología a 

las necesidades que presente el alumnado. 

 

f) Criterios y procedimientos para la revisión y mejora del programa: 

Los programas de mejora exigen por sus peculiares características un seguimiento y una 

evaluación continua. La evaluación, por tanto, del propio programa se realizará desde dos campos: 

 

1. El Departamento de Orientación, a través de su memoria, incluirá: 

a) Un informe de evaluación final sobre el progreso de los alumnos/as que han seguido el 

programa, indicando el logro alcanzado por éstos. 

b) Una valoración de los resultados globales obtenidos y del grado de consecución de los 

objetivos del programa. De esta valoración surgirán los parámetros para adaptar, modificar o 

consolidar el programa de diversificación curricular y las propuestas de mejora. 

2. El profesorado que lleve a cabo la realización del programa reflexionará, junto con la jefa del 

Departamento de Orientación, sobre el funcionamiento y desarrollo del programa. 

 

g) Normas básicas para alumnado que cursa un PMAR: 

1. Aprovechamiento justificado, motivación y trabajo regular durante todo el curso escolar para 

cumplir con el contrato firmado y poder llevar un seguimiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, así como una evaluación continua del alumnado. 

2. Interés y cumplimiento de las medidas de atención a la diversidad complementarias que el 

Equipo Educativo proponga en cada caso: atención individualizada en recreos, tutorías 

personalizadas u otros momentos, Programa de Acompañamiento Escolar, tutorías específicas 

con la orientadora y otros. 



3. Se vigilará el trabajo en todas las materias. 

4. La asistencia a clase durante toda la jornada debe ser regular y sistemática, debiendo justificarse 

adecuadamente las ausencias. 

 

h) Pautas para el profesorado que imparte clases en un PMAR: 

1. Llevar un seguimiento del control de asistencia, trabajo e interés de cada alumno. Si fuese 

negativo, informar al tutor/a para tomar las medidas correspondientes. 

2. Velar porque el alumnado que promocione de curso lo haga con la adquisición de las mismas 

competencias que otro alumno que se halle en el mismo nivel. 

3. Establecer cauces de coordinación docente e intercambio de información continua, sobre todo 

el profesorado que imparte los Ámbitos del Programa, con el con el Equipo de Orientación a 

través de las reuniones de departamento y con Jefatura de Estudios para informar del 

rendimiento académico y del seguimiento de la programación didáctica. 

4. El profesorado que imparta los Ámbitos velará porque el contenido trabajado sea equitativo en 

cada una de las materias que contemplan los mismos. 

5. Tras cada evaluación, se analizarán los resultados para realizar los reajustes necesarios en las 

programaciones, fundamentalmente de los ámbitos, para velar porque dicho alumnado llegue al 

nivel máximo de exigencia en relación con su capacidad. 

 

 

i) Compromisos, coordinación y apoyo a desarrollar con las familias del alumnado que cursa un 

PMAR: 

 

1. Las familias firmarán un consentimiento y compromiso pedagógico que garantice su 

implicación con la medida. 

2.  Las familias mantendrán contacto regular con el tutor/a del grupo y con la orientadora del 

centro. 

3. Las familias no permitirán las ausencias injustificadas de su hijo/a puesto que la acumulación 

reiterada, podrá significar la salida del programa. 

4. Las familias deben estar informadas en todo momento del progreso educativo de su hijo/ a en el 

Programa. 

 
6.6. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Programa de refuerzo de materias instrumentales básicas: 

• Si se desarrolla en las horas de libre disposición, se informará a la familia a través de las tutorías. 

• Si se desarrolla en la hora de la optativa, debido a la necesidad de que las familias autoricen la 
exención de cursar esta materia, el Jefe de Estudios tendrá una reunión individual con cada una 
de las familias de los alumnos afectados, en la que se le explicará la función de estos programas y 
se les solicitará que cumplimenten un documento en el que firme la autorización. 

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

• El profesorado implicado elaborará un documento en el que informará detalladamente, al alumnado 
afectado y a su familia, de la forma en pueden recuperar la materia. Dicho documento le será 
entregado a las familias en la reunión inicial que tendrán los tutores con las mismas y en la que 
deberán firmar un recibí de dicho documento. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

• Se informará a las familias a través de las tutorías en la reunión inicial que se tendrá con ellas. 
Otras medidas de atención a la diversidad. 

• Se informará a las familias a través de las tutorías en cualquier momento, después de las distintas 
reuniones de los equipos educativos. 

 

 

6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 



• Reunión quincenal del Orientador/a con la maestra de Pedagogía terapéutica. 

• Reunión quincenal con los/as tutore/as en el horario establecido. 

• Reunión trimestral del Orientador con el profesorado de los ámbitos. 

• Reunión trimestral o cuando la situación lo requiera con el equipo Docente en horario de 

tarde. 

• Reunión trimestral con Jefatura de Estudios. 
 

 

 

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

7.1. FUNDAMENTACIÓN 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que 

articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, 

relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se 

propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el 

Proyecto educativo. 

 
7.2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

- Composición del Departamento 

Según la normativa vigente (Decreto 327/2010, artículo 85 punto 1), el Departamento de 

Orientación de nuestro Centro estará compuesto por: 
 

a) El orientador/a que desempeñará las funciones de la Jefatura del Departamento. 

b)  El maestro/a de Pedagogía Terapéutica que se encargará del Aula de Apoyo a la Integración. 

c)  Profesorado de los Ámbitos de los Programas de Mejora de los Aprendizajes y 

Rendimientos Escolares (PMAR). 

- Funciones del Departamento de Orientación 

Según la normativa vigente (Decreto 327/2010, artículo 85 punto 2), las funciones del 

Departamento de Orientación de nuestro Centro serán: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas 

a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 

mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias 

que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de 

la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los 

módulos específicos corresponderá a este. 

 

 



e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

- Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa 

Según la normativa vigente (Decreto 327/2010, artículo 86), las funciones del profesorado 

perteneciente a la especialidad de orientación educativa serán: 

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

normativa vigente. 

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

directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

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

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

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

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

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 

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

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

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

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

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas. 

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

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

- Funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales 

Según la normativa vigente (Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado; en su capítulo V, artículo 17, punto 1), las funciones 

específicas de los maestros/as especializados en la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales serán: 

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

con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

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

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

capacidades. 

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

con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 

2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 



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

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

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

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en 

los términos previstos en el apartado 3 de dicha orden. 

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

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

7.3. ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN DE LAS NECESIDADES CON RESPECTO A LA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y A LA ACCIÓN TUTORIAL 

Como señala Manuel Álvarez es útil realizar un análisis del contexto en relación con la 

Orientación y la Acción Tutorial que servirá como punto de partida y nos aportará una serie de 

conocimientos sobre el mismo que nos va a permitir: 

• Detectar carencias y necesidades que compensar. 

• Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para poder 
rentabilizarlos. 

• Planificar la actividad Orientador de forma coherente y adecuada al Centro. 

 

Para desarrollar este análisis del contexto de nuestro Centro y poder detectar las necesidades 

relacionadas con la Orientación y Acción tutorial tendremos en cuenta aspectos o rasgos propios de 

la propia comarca y localidad donde se enmarca nuestra labor educativa, aspectos relacionados con 

las familias, con el propio alumnado que acude al Centro y con el profesorado. 

 

a) Análisis del contexto y delimitación de necesidades en relación con la Comarca y la localidad 

donde se encuentra ubicado el Centro 

• Nuestro Centro se ubica en Arriate, en la comarca de la Serranía de Ronda, a unos 125 

kilómetros de la capital y a tan solo 6 kilómetros de Ronda. El municipio cuenta con unos 
4000 habitantes aproximadamente. 

• La economía de Arriate es ganadera y agrícola principalmente, siendo la actividad industrial 

la que se está desarrollando con más rapidez gracias a la proximidad de la localidad a Ronda. 

• Por la zona donde se ubica el Centro y donde el alumnado se desarrolla, de gran riqueza de 

la biodiversidad (con fauna y flora autóctona), se hace necesario el desarrollo de la Educación 
Medio Ambiental y para el Consumo que favorezca el respeto, cuidado y conservación del 

medio natural. 
 

b) Análisis del contexto y delimitación de necesidades en relación con el propio Centro 

• Casi la totalidad de los alumnos/as que acuden a nuestro Centro residen en Arriate, aunque 

existe también un gran número de alumnos/as que provienen de poblaciones o pedanías 

cercanas como son “La Cimada”, “Los Prados” y “Las Huertas”. Nuestro Centro es el único 

de Secundaria de la localidad y también hay un único Centro de Infantil y Primaria. En la 

localidad de “Los Prados” se encuentra el C.E.I.P. “Hermanos Aguilera” cuyo alumnado al 

concluir 6º también acude para cursar la Secundaria en nuestro Centro. Por ello y por la 

obligatoriedad de nuestra etapa y, como se explica posteriormente en el apartado 

correspondiente, es necesario establecer un Plan de Transición y Acogida entre los diferentes 

Centros de la comarca que acuden al nuestro, que dé continuidad y coherencia a los procesos 

educativos iniciados y ayude al alumnado y a sus familias a integrarse en la dinámica del 

Centro. 

• En nuestro Centro también contamos con alumnado que presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo y con un pequeño colectivo de alumnado inmigrante. Por ello, es necesario 

trabajar en la concienciación, ayuda y respeto a todo el alumnado que lo necesite, prestando 

especial atención a la detección y tratamiento precoz del alumnado que presenta Dificultades 

de Aprendizaje por presentar un colectivo especialmente sensible y con el que se deben 



articular medidas urgentes para evitar el fracaso y el abandono escolar. 

• Debido a que nuestro alumnado convive en una localidad pequeña y en muchos casos, viven 
en casas aisladas en el campo, a veces se ve dificultada la relación con los iguales más allá 

del Centro Educativo. Por ello, se hace necesario trabajar para que el alumnado adquiera las 
Habilidades y Competencias Sociales necesarias para la vida en Sociedad y una Educación de 

sus Emociones adecuada. 

• Por la sociedad en la que se desarrollan y el contexto que les rodea, junto con la situación de 

cambios en las estructuras familiares que se comenta en el apartado d) de este mismo punto, 
se hace necesario trabajar en términos de igualdad y coeducación, trabajando 

interdisciplarmente en la educación en valores de respeto, tolerancia e igualdad hacia hombres 
y mujeres, sin prejuicios ni discriminación de ningún tipo. 

 

c) Análisis del contexto y delimitación de necesidades en relación con el alumnado que acude al 

Centro 

• No podemos olvidar que nuestros adolescentes son hijos de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Por eso nos encontramos que la mayor parte de los 
alumnos/as tienen de todo a su alcance: ordenador con conexión a Internet, play- station, móviles de 
última generación y otros artilugios de la “Era Tecnológica”. Estos alumnos/as son atendidos por sus 
padres y abuelos que la mayor parte de las veces no conocen los riesgos de Internet y no ejercen un 
control sobre su actividad web, quedando su proceso educativo a merced de dichos medios y de los 
medios de comunicación (especialmente la televisión). Por todo ello es necesario formarlos en el uso 
racional y crítico de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

• Igualmente, por ser adolescentes y teniendo en cuenta las características y rasgos propios de 

dicha etapa evolutiva, hay temáticas que se deben trabajar y que forman parte de una 
educación integral. Hablamos de temáticas relacionadas con la Educación Afectivo-Sexual de 

nuestros/as jóvenes y del desarrollo adecuado de componentes de su personalidad que en esta 
etapa termina de definirse y que están referidos a su imagen, autoconcepto y autoestima. 

• Íntimamente relacionado con esos conceptos aparecen la Educación en Hábitos de Vida 

Saludables (ya que sabemos que los adolescentes no poseen buenos hábitos de vida por norma 

general) y enseñarles a gestionar su tiempo libre más allá de jugar con el videojuego u 
ordenador o salir de botellón con los amigos/as. Para ello se podrá contar con la ayuda y puesta 

en marcha de los Programas específicos de Hábitos de Vida Saludables propuestos por la 
Consejería de Educación. 

• Respecto al alumnado se detecta un nivel medio en el esfuerzo y en el trabajo, rendimiento 

académico medio-bajo y una falta de preocupación y desconocimiento sobre los procesos que 
se ponen en marcha a la hora de estudiar. Se hace necesario por ello, además de trabajar la 

motivación, el autoconcepto o la autoestima, trabajar en Técnicas de Trabajo Intelectual que 

ayuden al alumnado a enfrentarse con éxito a los aprendizajes escolares. 

• Pero nuestra labor es también prepararlos para el término de la etapa y hacerles partícipes de 
las diferentes opciones que pueden desarrollar al término de la etapa. Por ello, es necesario 

trabajar en el autoconocimiento y reflexión que conlleven a una toma de decisiones 
responsable, y a conocer la oferta formativa que se nos presenta al término de la etapa. 

 

d) Análisis del contexto y delimitación de necesidades en relación con las familias 
 

• El nivel de formación de las familias de nuestro alumnado no suele ser muy alto. Además, 

muchas de las familias se dedican a la agricultura y ganadería o poseen pequeños negocios 

familiares, hecho que a veces propicia que no se tengan altas expectativas académicas y que 

no se le preste demasiada importancia a la formación académica de sus hijos e hijas. Los 

chicos de estas familias suelen presentar falta de motivación hacia el estudio y, en algunas 

ocasiones, problemas de disciplina, altos índices de fracaso escolar y pocas expectativas de 

futuro. Los padres están muy desligados del proceso educativo y tienen escasa relación con el 

tutor y el profesorado en general. Asisten de forma puntual en casos de expulsión del alumno 

del centro y raras veces acuden a la entrega de notas. Todo ello, junto con otros factores, 

influyen en ocasiones en la escasa motivación escolar que presenta el alumnado que se 

acompaña, en la mayoría de los casos, de problemas disciplinarios más o menos graves. Por 



ello es necesario trabajar en Motivación Escolar y en Educación para la Paz y Resolución 

Pacífica de los Conflictos. 

• También es importante conocer la situación laboral que se está dando en la localidad. La 

mayor parte de la población masculina de Arriate se dedicaba a tareas relacionadas con la 

construcción. Con la llegada de la crisis, muchas familias han perdido el empleo del padre 

de familia, obligando a la madre, que hasta ahora se encargaba de la crianza de los hijos, a 

salir a buscar empleo. Este cambio de roles en la familia ha supuesto cierta desestabilización 

en el seno familiar que favorece, en ocasiones, que los menores sientan que se ejerce menos 

control sobre ellos. Por ello, se hace necesario trabajar en Igualdad y Coeducación en esta 

situación de patriarcado vigente y formar a los/as adolescentes para que se conozcan a sí 

mismos, así como el Sistema Educativo y las posibilidades de formación en igualdad que 

hay para el desarrollo de la carrera. 

• Por otro lado, también aparece un grupo que cada vez cobra más relevancia, de familias 

procedentes de entornos sociales deprimidos o inmigrantes. Aquí observamos ambientes de 
marginalidad, de desestructuración familiar y de problemas económicos. Para ello 

trabajaremos en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad en la 
ayuda y puesta en marcha de programas específicos que ayuden a superar y paliar dichas 

dificultades y ayuden a evitar el fracaso y abandono escolar temprano. 

 

e) Análisis del contexto y delimitación de necesidades en relación con el profesorado que acude 

al Centro 

• Podemos decir que, por nuestra ubicación, cercana a Ronda, pero lejana de las grandes 

capitales y por nuestra oferta educativa que tan solo abarca la Educación Secundaria, la 

plantilla con la que cuenta el Centro es inestable considerándose como centro de paso para 

parte del profesorado del Centro. Este condicionante hace que cada año casi la mitad de la 

plantilla se renueve, con lo que se hace difícil llevar un seguimiento adecuado del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial y la Atención a la Diversidad. Por ello se hace necesario 

planificar muy bien las actuaciones a desarrollar dentro de dichos campos para facilitar al 

nuevo profesorado la inclusión en nuestra dinámica de trabajo y dar a conocer la información 

relevante para que puedan ejercer correctamente su función. 

• Este hecho hace necesario también marcar una línea clara de trabajo común y adoptada por 

todos/as en relación al tratamiento de la diversidad y con el seguimiento y revisión del Plan 

de Acción Tutorial para evitar cambios continuos en función de unos u otros profesores/as. 

• También hay que destacar las dificultades para atender a la Diversidad y la escasa formación 

con la que, en algunos casos, se enfrenta el profesorado de Secundaria a la Integración. Por 
ello, la formación del profesorado en aquellos aspectos deficitaritarios, junto con la labor de 

asesoramiento de nuestro Departamento a la hora de poner en marcha su trabajo, resulta 
esencial. 

• Pero la labor docente debe ser compartida y nuestro Departamento debe nutrirse, para poder 

realizar su trabajo, del intercambio de información entre los diferentes agentes educativos, 
por lo que se hace necesario coordinar todo el trabajo a realizar con los tutores/as, Equipos 

Educativos, familias, … 
 

El análisis del contexto que acabamos de realizar nos va a servir de marco de referencia para 

desarrollar nuestro Plan de Actuación y poder determinar las necesidades que tenemos que 

compensar. Permite ir vislumbrando aquellas necesidades sobre las que tendremos que actuar y hacer 

mayor hincapié a lo largo del curso escolar. Para ello es imprescindible no perder de referencia este 

punto dentro del Proyecto Educativo y de nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Para finalizar este apartado, una breve referencia a la importancia de tener en cuenta las 

necesidades detectadas al comienzo de cada curso escolar, en el Centro en general y en cada 

grupo en particular, en relación a la orientación y a la acción tutorial. Para ello, se diseñarán o 

priorizarán actuaciones a nivel de Centro y de grupo cada curso y se diseñarán las actividades 

concretas a desarrollar en consonancia también con los Planes y Proyectos que desarrolle en Centro. 

Una vez que tenemos analizado el contexto y detectadas las principales necesidades, a continuación, 



podemos elaborar los objetivos y las distintas actuaciones de intervención psicopedagógicas que 

van a dar coherencia a nuestro plan. 

 
7.4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

Serán objeto de actuación: el alumnado, el profesorado, las familias y el propio Centro, 

dentro de los cuales serán objetivos generales de trabajo los que siguen, diferenciando entre los 

objetivos generales de la Orientación Educativa y los objetivos generales de la Acción Tutorial: 

 

a) Objetivos generales de la Orientación Educativa en el Centro: 

· Conseguir mejoras en el desarrollo de las actividades previstas en torno a la Atención a la 

Diversidad, la Orientación Académica y Profesional y la Acción Tutorial. 

· Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de Orientación y Tutoría, a 

través de la actuación en un marco cooperativo. 

· Favorecer mejoras en la institución escolar mediante el asesoramiento y apoyo permanente que 

ayude a fomentar el trabajo coordinado, entendiendo el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

como responsabilidad compartida. 

· Favorecer la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Instituto. 

· Favorecer en el alumnado hábitos de vida saludable, desarrollo de valores éticos y morales, 

adquisición y mejora de habilidades sociales y técnicas/estrategias de trabajo intelectual. 

· Realizar acciones encaminadas a establecer vínculos de colaboración con los servicios 

educativos y sociales de la zona. 

· Favorecer un clima social de respeto y solidaridad en el Centro y en aula. 

· Favorecer la tutorización individualizada alumno- familia-Centro en colaboración con los/as 

tutores/as. 

· Potenciar el Plan de Convivencia. 

· Favorecer la relación del Centro con los padres/madres de alumnos/as, implicándoles en 

actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos, desde un contexto de diálogo, 

participación, colaboración y mutua ayuda. 

· Asesorar psico-pedagógicamente y ofrecer el apoyo técnico a los diferentes tutores/as. 

 
b) Objetivos generales de la Acción Tutorial. 

 

Consideramos como objetivos fundamentales en relación con la Acción Tutorial en 

Secundaria, los siguientes: 

 

· Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del Instituto. 

· Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos 

y alumnas. 

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

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

al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

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

acción tutorial. 

· Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 

delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el 



equipo educativo. 

· Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

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

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

rendimiento académico. 

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

y alumnas. 

 

b.1) Objetivos específicos para la Educación Secundaria Obligatoria. 

Teniendo en cuenta que la Acción Tutorial en general debe adaptarse y ajustarse a la etapa o 

enseñanza educativa concreta en la que se desarrolle, consideramos importante trabajar para la 

Secundaria los siguientes objetivos: 

 

· Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y 

participación del mismo en las actividades del Centro. 

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

aquel que presenta necesidades educativas especiales. 

· Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje y sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

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

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

· Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor o 

tutora y el profesor o profesora del área o materia. 

· Ayudar a detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o 

alumna en las diferentes materias. 

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

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

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

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

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

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

adoptadas en las mismas. 

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

colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan. 

· Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro. 

· Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación de sus 

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

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

Centro. 

· Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y 

solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

 
7.5. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

La orientación educativa y la acción tutorial se conciben como procesos inseparables de la 

acción docente y, como tales, tienden al desarrollo de los objetivos generales de la etapa y de las 

competencias básicas del alumnado. No obstante, para facilitar el proceso de planificación, los 

programas y actuaciones podrán agruparse en tres grandes bloques de contenidos, a saber: 

a) Desarrollo personal y social 

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

c) Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 

Estos programas y actuaciones podrán desarrollase en tutoría lectiva, siendo en este caso 

competencia de los tutores/as. Igualmente podrán desarrollarse programas y actuaciones de 



forma transversal en las áreas del currículum y de manera combinada. Para la aplicación de los 

mismos, y según lo establecido en el plan, se podrá contar con la colaboración de otros 

profesionales en coordinación con el tutor/a. 

La selección de los programas y actuaciones a desarrollar cada curso escolar con un grupo 

de alumnos/as se hará por parte del tutor/a, con el asesoramiento del orientador/a en su caso a 

comienzos de cada curso y teniendo en cuenta el nivel educativo del alumnado y las necesidades 

detectadas en los grupos. En dicha programación se deberán incluir actividades de los tres bloques 

comentados anteriormente. Igualmente se deberá decidir la temporalización más oportuna de esas 

actividades a lo largo del curso, según los criterios anteriores, la conmemoración de efemérides 

relacionadas, … y las actividades concretas dentro de cada programa que se van a desarrollar. El 

orientador/a facilitará dichas actividades con antelación y en ellas se concretarán ya, de modo 

pormenorizado, el título de la actividad, los objetivos que se pretenden conseguir con ella y el 

desarrollo de la sesión/es de tutoría (se incluyen pautas metodológicas y todo el material necesario 

para su desarrollo). Dichas actividades serán revisadas previamente de manera conjunta por el 

tutor/a y la orientadora en las reuniones de coordinación semanal y se remitirán por correo interno 

de Séneca al profesorado afectado, para su desarrollo en el aula. También se puede utilizar el Blog 

del Departamento de Orientación para ubicar el material que se considere oportuno. 

En la primera reunión con los padres/madres se informará a las familias del alumnado 

acerca de los programas de intervención en los tres ámbitos y la conmemoración de efemérides 

(que no de las actividades concretas que se diseñarán a lo largo del curso) que se pretenden desarrollar 

a lo largo del curso con sus hijos e hijas. Igualmente serán informados del uso y manejo de la 

tutoría electrónica y de los cauces de participación de las familias en el desarrollo del proceso 

educativo de sus hijos/as. Este curso escolar además serán informados de todas las medidas adoptadas 

por el Centro por el Protocolo Covid. 

Se prevé el normal desarrollo del Plan de Acción Tutorial de manera presencial, siempre que 

sea posible, introduciendo temáticas referidas al uso y manejo de las plataformas educativas elegidas 

para el trabajo on-line si fuese necesario y el apoyo emocional y educativo en este tiempo de 

pandemia. En caso de educación semipresencial o a distancia se prevé el mantenimiento de dichas 

tutorías de forma semipresencial o telemática como espacio de intercambio de información y apoyo a 

la labor tutorial. 

 

La evaluación de las actividades de tutoría realizadas, la coordinación con el Departamento 

de Orientación en el diseño y desarrollo de las mismas, la oportuna selección de programas que se 

han desarrollado con los grupos y las posibles propuestas de mejora para próximos cursos que se 

deriven de dicha aplicación se llevará a cabo mediante un cuestionario vía Web que se le pasará a los 

tutores/as y al alumnado a finales de cada curso escolar. Con respecto a las familias se les preguntará 

en la encuesta final de curso si han sido informados o no el Plan de Orientación y Acción Tutorial que 

desarrollan sus hijos/as y se les pedirá que aporten ideas (que elijan) sobre algunas temáticas y que 

consideren de interés para el próximo curso para sus hijos/as. 

 

A) PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DIRIGIDOS AL DESARROLLO PERSONAL Y 

SOCIAL 

Se incluirán en este ámbito todos aquellos que se dirijan de manera explícita al desarrollo 

personal y social del alumnado: 

1.- PROGRAMA Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO Y LA 

AUTOESTIMA: 

Justificación: 

Diversas investigaciones ponen de manifiesto la alta correlación existente entre 



autoconcepto/autoestima y rendimiento académico, estado de satisfacción, asertividad, tolerancia a 

la frustración, … 

La importancia que debemos atribuir a la autoestima en el período evolutivo en el que se 

encuentran nuestros alumnos/as es innegable, ya que una configuración positiva trae aparejadas una 

serie de ventajas como: 

· Favorece los procesos en enseñanza-aprendizaje. 

· Ayuda al alumno/a en la superación de las dificultades personales que se le puedan 

presentar. 

· Fundamenta la responsabilidad. 

· Favorece el desarrollo de la creatividad. 

· Estimula la autonomía personal. 

· Facilita el desarrollo de las habilidades de relación interpersonal, lo que da pie a que se 

pueda producir una relación social saludable. 

· Garantiza la proyección futura de la persona. 

Objetivos: 

- Conocer el significado y la importancia de los términos de Autoconcepto y Autoestima. 

- Identificar cómo dichos conceptos pueden condicionar nuestra estabilidad emocional o nuestra 

personalidad. 

- Conocer la importancia de tener un autoconcepto ajustado y un nivel óptimo de autoestima 

para afrontar el día a día. 

- Trabajar con estrategias de identificación de nuestra propia autoestima para intentar mejorarla. 

- Favorecer la puesta en común que favorezca la identificación de los aspectos positivos que 

hay en cada uno de nosotros. 

Contenidos: 

a) Conceptualización de autoconcepto y autoestima. 

b) Importancia del autoconcepto y autoestima en nuestra vida y, sobre todo, en la adolescencia. 

c) Esferas de la autoestima. Esfera del YO, esfera de LA FAMILIA y esfera de LAS 

RELACIONES SOCIALES. Test de Coopersmith. 

d) Áreas de la Autoestima (general, familiar, académica, compañeros). 

e) Relación de la autoestima con la Teoría de las Necesidades Básicas de Maslow. 

f) Valores y Autoestima. 

Actividades: 

a) Iniciales: de contenidos teóricos sobre qué significan dichos constructos y en qué nos basamos 

para valorar su importancia. 

b) De autoconocimiento: para conocer e identificar los aspectos positivos y negativos que 

valoramos según nuestro autoconcepto y autoestima mediante reflexiones, cuestionarios o 

tests. 

c) De reflexión grupal: donde todos valoremos aspectos positivos de todos y analicemos sí lo 

que pensamos de nosotros mismos se ajuste a los que piensan los demás. 

d) De ajuste y mejora del autoconcepto y autoestima: tras las reflexiones individuales y grupales, 

debemos poner en marcha estrategias de mejora de nuestro autoconcepto y 



autoestima. 

Recursos: 

a) Fichas y material de trabajo aportado por el Departamento según los contenidos 

mencionados anteriormente. 

b) Recursos web como cuestionarios de autocorrección sobre la Autoestima. 

2.- PROGRAMA Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
 

Justificación: 

La educación debe perseguir entre sus fines el pleno desarrollo de la personalidad. Todos los 

alumnos de una sociedad pluralista y democrática tienen el derecho a recibir una formación ética al 

margen de sus creencias religiosas. Se concibe la educación ética como una educación en valores y 

actitudes. Debemos aspirar a que lo expuesto se integre en el contenido de las diferentes áreas 

curriculares como ejes o temas transversales, al margen de que deba ser abordado desde la Acción 

Tutorial y desde la una verdadera cultura de Centro basada en la Igualdad, el Respeto, la Tolerancia 

y la Solidaridad 

 

Objetivos: 

- Ayudar al alumnado a que aprenda a vivir en armonía consigo mismo y con los demás. 

- Hacer comprender al alumnado la necesidad de que en la sociedad se den unas relaciones 

sociales mucho más humanas, mucho más libres y mucho más solidarias. 

- Fomentar la responsabilidad. 

 

Contenidos: 

• La adolescencia: aspectos físicos y psicológicos 

• Aprender a valorar a las personas.... 

• Incidencia en la toma de decisiones. 

• Adquisición de habilidades sociales. 

• Personalidad y aceptación de los demás 

• Educación en valores y áreas transversales: para la Paz, Medioambiental, para el Consumo, 

para la Convivencia, Vial Coeducación (Integrado en el Plan de Igualdad) 

• Educación no discriminatoria 

• Educación para la Salud: Sexualidad, Adicciones y Conducta Alimentaria 

 

Actividades: 

• Actividades de área. 

• Actividades de conocimiento de sí mismo. 

• Información sobre la temática a trabajar. Actividades de ejercitación de la toma de decisiones. 

Participación en Programas Específicos: “Prevenir para vivir”, “Y tú, qué piensas”, “Forma 

Joven” de la Administración y otros de entidades privadas. Celebraciones, conmemoraciones 

y efemérides: Días de especial significación (Violencia de Género, Derechos Humanos, 

Discapacidad, Paz y No-violencia, Mujer, Medio Ambiente) 

Colaboraciones con ONG´s. Participación en campañas de solidaridad 

 

Recursos: 

Materiales aportados por el Departamento de Orientación. Documentos informativos sobre 

los temas a tratar. Materiales aportados por la Administración para el seguimiento de los Programas 

específicos. Materiales aportados por las instituciones privadas y ONG´s. 

 

 

 

 



3.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS SOCIALES Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

Justificación: 

De todos es sabido la importancia de inculcar en nuestro alumnado las estrategias emocionales 

y las habilidades sociales necesarias para una correcta vida en Sociedad. La adolescencia, además, 

tiene unas especiales características físicas y psicológicas que indican el trabajo expreso de modo 

transversal de dichos contenidos para favorecer el desarrollo integral de la persona. 

 
Objetivos: 

• Fomentar el manejo de habilidades sociales deseables entre los adolescentes como medida 
de apoyo y ajuste en la adolescencia. 

• Prevenir la aparición de estados emocionales negativos en la población adolescente 
(depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos mentales, fobias, ...). 

• Lograr el desarrollo integral de la persona y su inclusión correcta en la Sociedad. 

Contenidos: 

• La Inteligencia Emocional 

• La autoconciencia emocional 

• El Manejo de las Emociones y estrategias para su control 

• La teoría de las Inteligencias Múltiples 

• Las Habilidades Sociales 

Actividades: 

• Test para evaluar la inteligencia emocional 

• Test para evaluar los estados emocionales /TMMS-24 

• El diario emocional 

• Frases para promover la autoconciencia emocional 

• Lo positivo y lo mejorable de mí mismo (autoconciencia) 

• Ejercicio de identificación de emociones en expresiones no verbales 

• Ejercicio para la identificación de las emociones (en sí mismo) 

• Orientaciones para mejorar la respiración 

• Ejercicio de identificación de respuestas agresivas, inhibidas y asertivas a determinadas 
situaciones. 

• Ejercicio para el desarrollo de la asertividad 

• Inventario de pensamientos automáticos 

• Ejercicio sobre pensamientos automáticos o distorsiones cognitivas 

• Ejercicio de relajación para la liberación de la ira 

• Auto y co-evaluación de mi capacidad de escuchar 

• Ejercicio para la relajación 

• Ejercicio de respiración, relajación y visualización 

• Orientaciones para la meditación 

Recursos: 

• “Educar las Emociones” de Mireia Vivas, Domingo Gallego y Belkis González. 

4.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y LA 

COEDUCACIÓN 
 



Justificación: 

Precisamente por la edad de la población con la que trabajamos (12-18 años) en la que se 

inicia el desarrollo sexual completo y, también, suelen comenzarse relaciones de amistad y 

sentimentales, se hace fundamental trabajar programas y actuaciones para la educación afectivo- 

sexual. Igualmente, importante, es fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que aún no 

es del todo real y más en el entorno rural en el que se mueven nuestros niños y niñas. 

 
Objetivos: 

• Conocer las distintas fases y etapas del desarrollo adolescente. 

• Trabajar de modo transversal en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro y fuera 
del Centro. 

• Poner en marcha y favorecer el acercamiento del alumnado al concepto de educación 
afectivo-sexual con naturalidad y sentido de responsabilidad. 

• Prevenir conductas de riesgo en adolescentes. 

• Trabajar en coordinación con otros planes y proyectos que se desarrollan en el Centro y con 
el personal especializado asociado. 

Contenidos: 

• Educación Afectivo-sexual. 

• Concepto de amistad y de amor sano. 

• Conductas de riesgo en adolescentes. 

• 
Actividades: 

• Se trabajará en tutorías actividades variadas según las necesidades y edades de los grupos. 

• Asesorías una vez en semana con personal especializado. 

Recursos: 

• Recursos web de la Junta de Andalucía. 

• Proyecto de educación afectivo-sexual del principado de Asturias “No ogros ni princesas”. 

• Programa “Forma Joven” y las asesorías e intervenciones del personal especializado, 
sanitario y de Asuntos Sociales asociado. 

 

5.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN MEDIO-AMBIENTAL Y PARA EL 

CONSUMO 
 

Justificación: 

Partiendo del rico entorno que rodea nuestro Centro y la comarca donde el alumnado 

desarrolla su actividad, consideramos fundamentado trabajar con el alumnado en programas y 

actuaciones de educación medio-ambiental y para el consumo y desarrollo sostenible. 

 

Objetivos: 

• Acercar al alumnado al conocimiento del entorno medio-ambiental que rodea al Centro. 

• Concienciar al alumnado de la necesidad de cuidar y respetar el medio-ambiente y la 

biodiversidad. 

• Dar a conocer las problemáticas medio-ambientales más cercanas y que pueden afectar a 

nuestro entorno. 

• Trabajar con el alumnado en un consumo sostenible y responsable y en el reciclado como 

medio de conservación del medio-ambiente. 

• Trabajar dichos conceptos a través de diversos programas educativos ofertados por la Junta 

(Recapacicla, Crece con tu árbol, Kioto Educa, ...). 

• Impulsar entre la comunidad educativa la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y 

disfrute de nuestro entorno y en especial de nuestros árboles y bosques desde la información, 

la formación y el conocimiento. 



Contenidos: 

• Educación ambiental frente al cambio climático. 

• Ecología en la escuela. 

• Educación ambiental sobre el medio forestal. 

• Visitas a espacios naturales protegidos de Andalucía. 

• Educación para la conservación de la biodiversidad. 

• Educación ambiental sobre residuos y reciclaje. 

 

Actividades: 

• De sensibilización y conocimiento del medio natural y la biodiversidad. 

• De conocimiento y puesta en práctica del reciclaje como medio de conservación del medio 

ambiente. 

• Las que se deriven de la temática seleccionada para trabajar y que podrán venir dadas por el 

Departamento de Orientación y por los programas al efecto que se trabajen por parte de la 

Junta de Andalucía. 

Recursos: 

• Programa de Educación Ambiental para la comunidad educativa Aldea de la Junta de 

Andalucía y sus subprogramas (Red Andaluza de Ecoescuelas, Kioto Educa, Crece con tu 

Árbol, Visita a espacios naturales protegidos de Andalucía, Red de Jardines Botánicos o 

Recapacicla). 

 

6.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL USO RACIONAL Y CRÍTICO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Justificación: 

Cada día más estamos viendo cómo el uso de las nuevas tecnologías se expande entre los 

adolescentes. Precisamente el mal uso de dichos sistemas está trayendo a los Centros Educativos 

nuevas problemáticas de muy hondo calado (ciberbulling, sexting, sextorsión, …). Por eso se hace 

necesario trabajar en el uso racional y crítico de las TIC. 

 

Objetivos: 

• Prevenir la aparición de conductas de riesgo en el mal uso de las TIC. 

• Concienciar al alumnado de los riesgos de Internet. 

• Aprender el buen uso y manejo de las redes sociales y grupos de chat. 

 

Contenidos: 

• Conocimiento de las nuevas tecnologías y sus efectos, riesgos, ventajas e inconvenientes. 

• Manejo y conocimiento de los nuevos conceptos y nuevas formas de mal uso de dichas 

tecnologías. 

• 

Actividades: 

• Se trabajarán contenidos teóricos necesarios por parte de los tutores/as o personal experto, 

pero sobretodo se trabajará precisamente con Internet en pequeño grupo y de modo individual 

en la investigación de la temática y con el apoyo de los portales que se citan posteriormente. 

Recursos: 

• Se trabajará siguiendo las líneas del Plan Director en consonancia con la Guardia Civil 

• Trabajaremos actividades del portal “Pantallas Amigas”. 

 



7.- PROGRAMA Y ACTUACIONES   PARA LA EDUCACIÓN   PARA LA PAZ   Y LA 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 
 

Justificación: 

Dentro de los contenidos transversales, la “Educación para la Paz” ha sido siempre uno de los 

que más se han fomentado. Seguimos educando a seres que deben formar parte de una sociedad justa 

e igualitaria, donde la paz y la resolución pacífica de los conflictos son, de nuevo, valores deseables 

que debemos potenciar. La adolescencia, además, es una etapa de conflictos internos y externos, por 

lo que se hace necesario trabajarlos. Por último, nuestro Centro, además, pertenece a la red de 

“Escuela, Espacio de Paz” de la Consejería de Educación por lo que estamos obligados a trabajar en 

esta línea. 

 
Objetivos: 

• Fomentar el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos como 
herramientas necesarias para la vida en sociedad. 

• Trabajar en consonancia con el Proyecto “Escuela, Espacio de Paz” del Centro. 

• Prevenir la aparición de conflictos y su resolución pacífica. 

• Dar a conocer y trabajar en estrategias alternativas al uso de la violencia como modo de 
solucionar los conflictos. 

• Involucrar a toda la Comunidad Educativa y contar con la colaboración de personal externo 
y especializado para fomentar la paz en el Centro. 

 

Contenidos: 

• Resolución pacífica de los conflictos. Concepto de Mediación Escolar. 

• Educación en valores (respeto, tolerancia, asertividad). 

• Cotutorías para el control y seguimiento del alumnado. 

• Proyecto “Despertando habilidades”. 

Actividades: 

• Actividades variadas en tutoría según los cursos y sus intereses para trabajar efemérides y 
educación emocional. 

• Trabajo en horario de tarde para la formación en mediación escolar. 

Recursos: 

• Recursos web. 

• Material impreso preparado por la orientadora del Centro para tutorías. 

• Portal de “Educación en Valores” de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

B) PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN RELACIONADOS CON EL APOYO A LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE UN MODELO INCLUSIVO 

Aquí detallamos algunas actuaciones encaminadas a la mejora del aprendizaje y los resultados 

del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades. 

 

1.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN 

TEMPRANA SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS (DIA): 
 

Justificación 

La Atención a la Diversidad debe ser algo que toda escuela democrática tiene que asumir 

como principio fundamental dadas las diferencias individuales del alumnado en cuanto a motivación, 

intereses o capacidades. La educación debe asumir ese reto y educar en y para la diversidad, no 

perdiendo nunca de vista los principios educativos que sustenta la actual legislación. 



Dentro del alumnado que presenta necesidades educativas prestaremos especial atención al alumnado 

con Dificultades de Aprendizaje. Dicho alumnado, presentando mayores dificultades, en la mayoría 

de los casos, que el alumnado con discapacidad, no recibe, por parte de la normativa, las mismas 

medidas y ayudas que dicho alumnado, dificultando su progreso en la etapa. Es por ello que se 

favorecerá la prevención, detección y atención temprana, por parte del profesorado de aula, de dicho 

alumnado cuando se detecte. 

 

Objetivos 

• Evaluar psicopedagógicamente al alumnado que lo precise. 

• Asesorar al profesorado en la atención de alumnos/as de necesidades específicas de apoyo 

educativo y/o en Dificultades de Aprendizaje. 

• Asesorar al profesorado en la elaboración y aplicación de Adaptaciones Curriculares o 

medidas concretas a desarrollar con dicho alumnado. 

 

Contenidos 

• Atención y respuesta educativa alumnado de necesidades educativas. 

• Medidas de atención a la Diversidad y su adecuación a cada caso: Programas de Refuerzo, 

de Adaptación Curricular, Programas de mejora de rendimientos escolares, …. 

• Evaluación Psicopedagógica del alumnado que lo requiera. 

 

Actividades 

Encaminadas a la prevención: 

• Asesoramiento a toda la Comunidad Educativa sobre las medidas de atención a la diversidad 

existentes y su posible desarrollo. 

• Revisiones de expedientes e informes finales de curso a inicios de cada curso escolar por parte 

de los tutores/as. 

• Contemplar en todas las programaciones didácticas actividades diversas o diversificadas de 

refuerzo para el alumnado que las necesite y que garanticen la adquisición de los 

conocimientos mínimos exigidos en cada bloque o unidad. 

• Poner en marcha diferentes estrategias metodológicas como el aprendizaje cooperativo, que 

favorezcan la adquisición de conocimientos y la ayuda mutua entre el alumnado. 

• Hacer uso de medidas de atención a la Diversidad con carácter general, como desdobles o 

agrupamientos flexibles que permitan al alumnado beneficiarse de sus múltiples ventajas a 

la hora de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Encaminadas a la detección: (Se tendrá muy en cuenta el cuadro resumen que aparece en las 

instrucciones de junio 2015) 

• Evaluación inicial del alumnado y revisión de tareas escolares a inicios de curso. 

• Puesta en marcha de medidas no significativas de atención a la diversidad (Refuerzos, 

desdobles, ACI no significativa,) por parte del todo el Equipo Educativo o del profesorado de 

área donde el/la menor presenta las dificultades. 

• Informar o buscar asesoramiento al Departamento de Orientación y a los tutores/as de las 

dificultades encontradas y de las medidas que se están poniendo en marcha con el alumno/a 

en concreto. 

• Informar a las familias de todo el proceso que se siga con sus hijos/as mediante el tutor/a o 

reunión individual si se considera necesario para explicar el trabajo realizado o recabar 

información. 

• Derivación al Departamento de Orientación para estudio, mediante el oportuno protocolo, del 

caso concreto tras agotar todas las medidas descritas anteriormente, si se sospecha 

discapacidad del menor o   necesidad de tratamiento específico de sus dificultades más allá 

de las medidas ordinarias. 



• Entrevistas a la familia, análisis contexto escolar, para analizar qué puede estar favoreciendo 

o no que esas dificultades se estén dando. 

 

Encaminadas a la atención temprana 

• Asesoramiento individualizado sobre las medidas de atención a la diversidad convenientes 

en cada caso y cómo ponerlas en práctica. 

• Coordinación sobre las actividades y materiales a aplicar al alumnado con P.T. y profesorado 

de área. 

• Determinación de áreas y elementos del currículum a adaptar. 

• Elaboración de las ACIs significativas por parte de P.T. 

• Elaboración de Evaluación Psicopedagógica por parte de Orientación. Se tendrá en cuenta 

seguir el proceso y protocolo que se marca en las instrucciones de junio 2015. 

• Seguimiento de las medidas adoptadas. 

 

Recursos 

• Programa informático Séneca. 

• Entrevistas. 

• Expedientes. 

• Cuestionarios. 

• Pruebas y Baterías Psicopedagógicas estandarizadas. 

• Materiales Curriculares, … 

 

2.- PROGRAMA Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA DE LA 

MOTIVACIÓN ESCOLAR 
 

Justificación 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el del interés. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su 

efecto en la conducta observable. La motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un 

esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad personal. 

Por todo ello resulta indispensable para abordar la tarea que subyace al aprendizaje y el 

estudio, el conocimiento y trabajo de las determinantes motivacionales que llevan a nuestro alumnado 

a obtener el éxito académico y valorar el esfuerzo y la dedicación necesarios para abordar cualquier 

tarea en nuestra vida cotidiana. 

 

Objetivos 

• Implementar estrategias para mejorar la motivación de los estudiantes en el aula. 

• Mejorar los índices de fracaso y abandono escolar. 

• Mejorar el clima motivacional en las clases. 

• Usar adecuadamente los recursos para favorecer la motivación en las clases. 

• Manejar la motivación, antes, durante y después de la clase. 

• Crear en el estudiante actitudes positivas hacia la actividad escolar. 

• Mejorar el nivel de motivación en los estudiantes. 

• Aplicar estrategias que dinamicen la motivación en el aprendizaje. 

• Programar actividades para dirigir la motivación en las clases. 

Contenidos 

• Tipos de motivación. 

• Causas de la falta de motivación en los adolescentes. 



• Principales fuentes de motivación. 

• Estrategias de mejora de la motivación en el aula. 

• Estrategias de manejo por los/as docentes de la motivación antes, durante y después de la 

tarea. 

Actividades 

 

Para el alumnado: 

• Desarrollo de las sesiones previstas (aproximadamente ocho sesiones) u oportunas dentro 

del “Proyecto de Intervención para mejorar la motivación en los adolescentes”. 
Para el profesorado: 

• A comienzos de curso se les pasará una documentación vía Séneca acerca de las variantes 

motivacionales para su conocimiento, así como estrategias de motivación en el aula para el 

alumnado adolescente. En caso de necesitar más material para su formación, se pedirá al 

Departamento de Orientación y, este, a su vez, puede solicitar si la demanda lo permite, 

formación especializada al CEP sobre la temática. 
Recursos 

• Material aportado por el Departamento de Orientación para el desarrollo de las sesiones. 

• Recursos web: material informático y cañón de proyección. 

• Material impreso para el desarrollo de algunas actividades para profesorado y alumnado. 

• Pizarra digital. 

 

3.- PROGRAMA Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL 

ESTUDIO (TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL) 
 

Justificación: 

Saber cómo estudiar es un problema acuciante, especialmente, entre los estudiantes de ESO. 

Hay alumnos/as que, aún teniendo una motivación adecuada, emplean un tiempo y esfuerzo excesivo 

en la asimilación de las distintas materias. Resulta necesario, por tanto, enseñarles a estudiar 

proporcionándoles estrategias que puedan ayudarles en el trabajo diario. Lo correcto es que las 

técnicas de estudio estén incluidas en las áreas curriculares, aunque la tutoría lectiva puede paliar 

estas dificultades abordando esta problemática. No obstante, debemos esforzarnos por la inclusión de 

estos contenidos en las distintas materias del currículum. 

 

Objetivos 

Adquirir técnicas y estrategias de trabajo intelectual que mejoren el estudio personal y el 

rendimiento académico. 

 

Contenidos 

• Condiciones de estudio: motivación, planificación, organización 

• Técnicas de estudio: atención, memoria, lectura, subrayado, resumen, esquema, presentación 

de trabajos y preparación de exámenes 

• Estrategias para el desarrollo cognitivo: aprender a pensar, aprender a aprender 

 

Actividades 

Las propuestas por los materiales de apoyo para la implementación de las técnicas de trabajo 

intelectual. Las referidas a contenidos curriculares de las distintas áreas. Las de Programas específicos 

de T.T.I. Las de Programas que fomenten la Animación a la Lectura. 

 

Recursos 

Materiales aportados por el Departamento de Orientación. Contenidos de áreas. 

 

C) PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA CARRERA 

Dentro de dichas actuaciones se enmarcarían las actividades que desarrollamos como parte de la 



orientación académica y profesional de nuestro alumnado. 

 

1.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL, EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES, ESTUDIOS Y 

PROFESIONES EN IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Justificación 

Uno de los objetivos de la ESO es proporcionar al alumnado una orientación académica y 

profesional, para que la elección que han de realizar al finalizar la etapa la lleven a cabo de una forma 

responsable y meditada. Adquiere una gran importancia la ejercitación del alumnado en el 

conocimiento de sí mismo, de sus propias capacidades y limitaciones y de su historia escolar. Hasta 

ahora, lo más que el alumnado ha tenido que decidir ha sido entre las materias optativas y, en 4º de 

E.S.O. en las opcionales, pero, al término de la etapa, su elección va a condicionar parte de su vida 

escolar y su futuro profesional. Pero para poder tomar una decisión acertada es necesario que el 

alumnado reflexiones sobre sí mismo, sobre sus gustos y preferencias junto con sus capacidades y 

experiencia escolar para buscar la opción que más se ajuste a su perfil individual a la hora de elegir 

qué hacer al concluir la etapa. De ahí la importancia de trabajar con el alumnado de toda la etapa 

acerca de las diferentes opciones que se le presentan para poder elegir adecuadamente. Se potenciará, 

pues, que el alumnado conozca sus propias inquietudes, intereses, … al tiempo que se le dará una 

buena información académica y profesional. 

 

Objetivos 

1. Asesorar y colaborar con el profesorado tutor en la determinación y desarrollo de actividades que 

favorezcan el auto-conocimiento del alumnado. 

2. Facilitar al alumnado y sus familias la información académica y profesional del entorno. 

3. Favorecer en el alumnado los procesos de toma de decisiones en igualdad acerca de sus futuros 

itinerarios educativos y profesionales. 

 
Contenidos 

- Autoconocimiento: Historial académico 

- Aptitudes y capacidades, características personales 

- Intereses Profesionales 

- Conocimiento del Entorno: Educativo, Laboral, Social Orientación Vocacional y 
Profesional Específica 

- Toma de decisiones: función personal y familiar, proyecto de vida. Consejo Orientador 

- Programa de Orientación Académica y Profesional Coeducativa para 1º, 2º y 3 de ESO 

- Programa de Orientación Vocacional y Académica- Profesional Coeducativa para 4º de 
ESO 

 

Actividades 

f) Actividades para el conocimiento de sí mismo. Información de la oferta educativa una vez 

terminada la ESO. 

g) Entrega al alumnado de cuestionarios de intereses profesionales y pruebas estandarizadas. 

h) Actividades de ejercitación en la toma de decisiones. 

i) Entrevistas individuales. 

j) Actividades de áreas o materias 

k) Charlas-coloquios 

l) Trabajo on – line con Programa informático Orienta. 

 

Recursos 

• Cuestionarios y documentos de trabajo (Autoconocimiento y Toma de Decisiones). 

• Dossier informativo salidas académicas y profesionales. 



• Presentaciones informáticas 

• Programa informático Orienta 

 

2.- PROGRAMAS Y ACTUACIONES ENCAMINADAS AL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

EDUCATIVO Y ACERCAMIENTO AL MUNDO DE LAS PROFESIONES 
 

Justificación 

Conjuntamente con el punto anterior, el alumnado no sólo debe conocerse y conocer lo que el 

entorno le ofrece para tomar una decisión acertada sobre la elección de la carrera profesional, sino 

que también debe conocer el Sistema Educativo Español y Andaluz para poder decidir 

adecuadamente. Precisamente por la importancia de dicha información, la misma se proporciona 

debidamente, por parte de Orientación, a las familias en cualquier momento que lo necesiten o 

mediante reunión informativa a mediados de curso en 4º de E.S.O. 

 
Objetivos 

- Conocimiento y aclaración del funcionamiento de nuestro propio Sistema Educativo, así 

como de sus posibilidades, limitaciones, requisitos de acceso, incompatibilidades, … que 

favorezcan la toma de decisiones sobre el futuro profesional del alumnado y la elección de la carrera. 

- Resolver las dudas que plantean el alumnado y sus familias acerca del propio sistema 
educativo. 

 

Contenidos 

- Normativa vigente y/o cambios previsibles que puedan afectarles. 

- Posibilidades que ofrece el sistema educativo tanto si se titula al finalizar la etapa como si 
no se titula o se abandona sin titulación. 

- Planes de Estudios Post-obligatoria de los Centros adscritos. 

- Enseñanzas de Régimen Especial. 

- Ciclos Formativos Formación Profesional. Procedimiento, plazos, adjudicaciones, … 

- Formación Profesional Básica. Requisitos de acceso, situación de nuestro I.E.S. 

- Estudios Superiores y Universitarios (Pruebas de selección y acceso, convalidaciones, 
opciones de bachillerato, …). 

 

Actividades 

m) Información conjunta con el punto uno acerca de los Planes de Estudios en Secundaria 

Obligatoria y Post- Obligatoria (Itinerarios, Optatividad, fechas inscripción y matriculación...). 

n) Visitas a entornos académicos cercanos. 

 

Recursos 

a) Presentaciones informáticas. 

b) Dosieres informativos. 

c) Planes de estudios facilitados por los Centros Adscritos. 

d) Proyecto Educativo de Centro del I.E.S. 

 

7.6. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y LA TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS, INCLUYENDO ACTUACIONES DIRIGIDAS AL ALUMNADO Y A LAS 

FAMILIAS Y LAS MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO 

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Teniendo en cuenta que, tal y como se conforma nuestro sistema educativo hasta la fecha, 



tanto la Educación Primaria como la Educación Secundaria forman parte del período de 

escolarización obligatoria para todo el alumnado del territorio español, y bajo la premisa de que en 

nuestra localidad tan solo se cuenta con un centro que atienda al alumnado de dichas etapas, se hace 

necesario coordinar lo más posible el paso de uno a otro centro. Igualmente sabemos que el cambio 

de etapa supone cambios también en otros muchos aspectos más allá del cambio físico de ubicación, 

y que entendemos que deben escalonarse lo más posible para facilitar el paso eficiente y eficaz de 

una etapa a otra y que debemos implicarnos todos en dicho proceso. 

La educación es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. En este continuo hay 

momentos de cambio, de ciclo, de etapa, de profesorado, de compañeros y compañeras, que pueden 

provocar dificultades en el proceso de aprendizaje o de adaptación del alumnado. Estos momentos 

suelen requerir de un proceso de adaptación, que se ve facilitado si se establece una coordinación 

adecuada entre los diversos profesionales implicados. En este proceso, los Equipos de Orientación 

Educativa y los Departamentos de Orientación de los I.E.S. son los vehículos más adecuados para 

coordinar el desarrollo de esta actuación preventiva. 

Los alumnos y alumnas que llegan al I.E.S. “Escultor Marín Higuero” proceden del CEIP 

“Virgen de la Aurora” de la misma localidad y del C.E.I.P "Hermanos Aguilera" de la localidad 

cercana de Los Prados por lo que el programa de transición y acogida se establece entre estos centros 

educativos. 

 

A su vez, mantenemos coordinación de tránsito con el I.E.S. “Pérez de Guzmán” de Ronda, 

por ser nuestro Centro adscrito en Bachillerato. Con este Centro intercambiamos información y 

trabajamos intentando coordinarnos en relación con nuestro alumnado y los planes de Centro y 

Programaciones Didácticas de ambos Centros en aras de compartir información y pautas de trabajo 

conjunto para el alumnado que continúa allí sus estudios post-obligatorios. Seguimos su Programa de 

Tránsito, acudiendo a las distintas reuniones a las que somos convocados. 

 

Justificación: 

•  Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la 

Consejería de Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de 

Educación Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y se asigna a la 

jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, la disposición de las actuaciones a realizar 

en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 

dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso 

educativo. 

•  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 

•  Artículo 10.4: " La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas 

posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y 

facilitar la continuidad de su proceso educativo". Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de 

la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 

desarrollarán los mecanismos que favorezcan la coordinación de sus Proyectos Educativos, así como el 

acercamiento a las culturas profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas. 

 

Objetivos: 

• Favorecer el tránsito entre primaria y secundaria 

• Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. 

• Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los alumnos. 

• Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos 

relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje. 

• Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los 

procedimientos y proyectos que se desarrollan. 

• Mejorar la calidad de la convivencia en el centro. 

 

 

 



• Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado. 

• Lograr una mejor coordinación entre todos los agentes implicados. 

• Integrar la práctica educativa en un proceso de formación continua global. 

• Evitar discordancias, facilitando el conocimiento e intercambio de experiencias por los 

Centros en aras de la mejora del proceso de cambio de etapa educativa sobre todo en materias 

instrumentales. 

• Abrir el instituto como nuevo centro receptor, a la comunidad educativa y, sobre todo, a las 

familias, haciéndoles partícipes de nuestra estructura, nuestro modo de trabajar, y 

favoreciendo el establecimiento de compromisos educativos y vínculos efectivos para la 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Lograr que se conozca la labor compartida de ambos centros y el trabajo conjunto y que dicha 

iniciativa sirva para integrar más aún las dos prácticas educativas en el continuum de la 

educación. 

 

Contenidos: 

- Elaborar y/o revisar el Informe de Tránsito adaptándolo a las necesidades del I.E.S. 

- Establecer un calendario de actuaciones conjunto. 

- Intercambiar información eficiente y útil sobre el alumnado de nuevo ingreso, familias y aspectos 

o pautas metodológicas destacables y que puedan ayudar al alumno/a en cuestión. 

 

Metodología: 

La metodología para el desarrollo de dichas actuaciones tiene que venir dada por la actitud de 

empatía y de colaboración mutua entre el profesorado de todos los centros. El alumnado que 

compartimos es el mismo y desde el I.E.S. debemos ver como muy necesario el contar con la 

experiencia de los compañeros/as que ahora mismo los atienden en 6º, a la vez que el profesorado 

de secundaria debe intentar adaptarse al modo de trabajo de primaria al menos durante el primer 

trimestre del curso para evitar el choque frontal con la forma de trabajo a la que están acostumbrados 

los niños/as. El cambio debe ser escalonado de modo que evitemos rechazos, agobios, estrés,… 

Igualmente, importante es el intercambio de información sobre la forma de trabajo diaria en las 

materias instrumentales en los C.E.I.P.s e I.E.S., el nivel de que partiremos el curso que viene, 

cómo han quedado los temarios, el modo de calificación, estrategias que han funcionado de control 

de conducta con determinados alumnos, medidas de atención a la diversidad desarrolladas, alumnado 

con n.e.a.e. que nos viene y trabajo que se está realizando en el CEIP para coordinar actuaciones. 

 

Ámbitos de coordinación: 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se 

concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del 

proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica. Con el objetivo de 

garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de tareas que han de realizar los 

centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito, se detallan a continuación las distintas coordinaciones a 

establecer: 
 

 

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito 



información sobre las características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las 

reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria. 

Coordinación curricular 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de acuerdos 

curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros de Educación 

Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el 

proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

Se proponen dos reuniones de coordinación didáctica, una del ámbito sociolingüístico y otra del ámbito 

científico tecnológico, así como un a tercera reunión de jefaturas de estudio para analizar los resultados 

académicos. 

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad 

Tendrán la consideración de 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. 

Se propone una única reunión entre los EOE, DO, jefaturas de estudio y especialistas de PT y AL 

Coordinación del proceso de acogida de las familias 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias 
las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente 
a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de 
Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 
Se proponen dos reuniones (junio, noviembre). 

Coordinación del proceso de acogida del alumnado 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado el 
desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el 
nuevo centro, para que contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento 
o bajo rendimiento escolar. 
Se proponen dos reuniones (junio, septiembre), a la que se añadido una tercera con los tutores de 
1ºESO, JE y DO., por estar una actuación que se realiza en la mayoría de los centros esencial para 
organizar las medidas y actuaciones de tránsito y acogida. Se proponen dos reuniones (mayo-junio, 
septiembre). 

 

Equipos de Tránsito: 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los 

centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y Deporte. 

En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, la dirección del IES y de 

los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. Formarán parte de dichos 

equipos, como mínimo: 

• Las jefaturas de Estudio (en adelante, JE) del I.E.S. y de los centros de Educación Primaria 
adscritos. 

• La persona titular de la jefatura del Departamento de Orientación (en adelante, DO) y los 

orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa (en adelante, EOE) de 

los centros de Educación Primaria (EP) adscritos al mismo. 

• Las personas titulares de las Jefaturas de Departamento de las materias troncales generales, 
con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer 

ciclo de Educación Primaria. 



• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y, en su caso, 
Audición y Lenguaje (AL), de ambas etapas. 

 

Programa de Actuación. Temporalización: 

La Jefatura de Estudios en coordinación con la jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, 

concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar. En el programa de tránsito se 

recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la incorporación del alumnado de 6ºcurso 

de Educación Primaria a primer curso de E.S.O. y continuarán a lo largo del primer trimestre del 

curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando 1º de E.S.O. 

Con carácter general, las actuaciones se iniciarán durante el segundo trimestre del curso 

anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del 

alumnado en centros de Educación Secundaria (mes de marzo), y continuar en los meses de mayo y 

junio. El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria se realizarán reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los resultados de 

la primera evaluación. 

 

A continuación, se muestra el programa de tránsito marco, general, que será temporalizado 
convenientemente cada curso escolar, como acabamos de mencionar, en coordinación con los 
C.E.I.P.s adscritos (C.E.I.P. “Hermanos Aguilera” de la localidad de “Los Prados” y C.E.I.P. 
“Vírgen de la Aurora” de la localidad de Arriate). 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO 6º E.P. - 1º E.S.O. 
 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES FECHA 

A. PROCESO DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO EN EL IES 

 
 
• Tutores/as 1º ESO 

• Alumnado 1º ESO 

• D.O., especialmente 
en relación al 
alumnado con NEE 

 
- Facilitar el tránsito del 

alumnado, especialmente 

del ACNEAE 

- Informar de las 
características de 1º de 
ESO y mecanismos de 
evaluación. 

• Recepción del alumnado. 

• Reunión informativa con su tutor/a: 

organización, normas de convivencia, 

mecanismos de evaluación, todos aquellos 

aspectos que les sirvan de ayuda. 

• Planificación previa al día de inicio de curso, 
actuaciones que faciliten la acogida de alumnado 
NEE que se prevé pueda necesitar más apoyo 
(apoyo visual, barreras arquitectónicas, conocer el 
tutor/a, etc.). 

 

 

 

 

Septiembre 

 
• Tutores/as 1ºESO 
• JE. 

• DO. 

Opcional: 

Solicitar la participación 

de tutores/as de 6ºEP y 

JE CEIPs. 

Conocer las características del 

nuevo alumnado, 

especialmente del ACNEAE, 

una vez analizados los 

Informes finales de etapa de EP 

(necesidades, MAD, 

absentismo, etc.), y diseñar 

estrategias que faciliten el 

tránsito y aumenten el éxito 

académico. 

 

- Reunión para, una vez que cada tutor/a ha 

analizado los Informes finales de E.P., el DO 

analice los informes de evaluación 

psicopedagógica, y otra información relevante, 

acordar estrategias o actuaciones (reunión de 

equipo docente, acción tutorial, seguimiento de 

absentismo, etc.). 

 

 

 

 
Septiembre 

B. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRÁNSITO CEIPS ADSCRITOS E IES. 



• JE IES 

• JE CEIPs 

• Jefe/a D. 

Orientad. 
• Orientador/a EOE 
• Jef. Dep.  

Didácticos de 
materias troncales 
generales del IES 

• Coord. 3er Ciclo EP 

• Profes. Espec. PT y 

AL de ambas 

etapas. 

Constituir la Comisión de 
tránsito y realizar un 
seguimiento del mismo. 

- Propuesta / calendario de las 
distintas reuniones y 
actuaciones. 

- Establecimiento de estrategias y 
actuaciones conjuntas para facilitar el 
tránsito. 

- Seguimiento y evaluación del programa de 

tránsito. 

 
 

 

 
 

Septiembre 

C. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA FACILITAR EL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

 

 
 

• Familias alumnado 

de 1º ESO 
• Eq. Directivo IES 

• Tutores/as y 

equipos educativos 

de ESO. 
• DO. 

- Informar a las familias: 

- Características de 1º de 

ESO, 

- Mecanismos de evaluación, 

- Medidas de atención a la 

diversidad. 

- Aspectos generales del 
centro. 

- Actividades 

complementarias y 

extraescolares. 
- Normas de convivencia. 

- Programas educativos, etc. 

 

 
Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con: 
- Organización, 

- Normas de convivencia, 
- Mecanismos de evaluación, 

- Y todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las 
familias en el proceso de integración de sus 
hijos/as en el IES. 

 

 

 

 

 
 

Noviembre 

D. REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR 

1º REUNIÓN JE Y DEP. DIDÁCTICOS: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

• JE IES 

• JE CEIPs 

• Coord. 3erCiclo EP 

• Jef. Depart. 

Didácticos de las 

materias troncales 

generales -IES 

 
Analizar los resultados 

académicos del alumnado de 

1ºESO. 

 
Establecimiento de estrategias conjuntas para dar 

respuesta a las dificultades encontradas y acuerdos 

para la toma de decisiones. 

 

 
Enero 

2º REUNIÓN DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO SOCIO – LINGÜÍSTICO 

 
• JE IES 

• JE CEIPs 

• Coordinadores/as 3º 

Ciclo EP 

• Jef. Depart. 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de 6º EP y 1º 
de ESO.de: 

• Lengua castellana y 

literatura, 

• 1ª Leng. Extranjera 

• Ciencias sociales, 
Geografía e historia 

 
 

- Coordinación de los aspectos metodológicos y 

didácticos. 

- Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

- Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, etc. 

- Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

 

 

 

 
 

Marzo/abril 

3º REUNIÓN DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO – MATEMÁTICO 



- JE del IES 

- JE de CEIPs 

- Coordin. Ciclo EP. 

-  Jef. Depart. 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de 6º EP y 1º 
de ESO de las áreas/materias: 

- Matemáticas, 

- Ciencias naturales/ 
Biología y Geología. 

- Coordinación de los aspectos metodológicos y 
didácticos. 

- Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

- Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, etc. 

- Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

Curso 
anterior 

marzo/abril 

E. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE JEFATURAS DE ESTUDIO (JE) DE IES/CEIPS 

• JE del IES 

• JE de CEIPs 

Definir el calendario de tránsito 

del curso siguiente (o revisar lo 

acordado en la reunión de 

constitución) 

• Organización del Programa de Tránsito. 

• Intercambio de información sobre 

las características básicas de los centros 
implicados. 

• Definición del calendario. 

 
Febrer

o/ 

mar

zo 

F. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO. ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE CONVIVENCIA 

• JE IES 

• JE CEIPs 

• Tutores/as 6ºEP 

• Orientadores/as del 

EOE y D.O. 

• Profes. esp. PT y 
AL de ambos 
centros. 

Trasmitir información sobre las 
características y necesidades 
del alumnado. 

Establecer estrategias 

conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los 

centros implicados. 
Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

• Cumplimentación en Séneca del Informe Final de 
Etapa de E.P. 

• Seguimiento del alumnado absentista en E.P. 

• Estudio de los problemas de convivencia y 

definición de estrategias conjuntas para su 

inclusión en los Planes de Convivencia. 

• Estudio de estrategias de tutoría que se han 
abordado en E.P. 

• Intercambio de recursos de acción tutorial. 

• Cumplimentación del cuestionario de AACC. 

 

 

 
 

Mayo 

– 

juni

o 

G. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

 
• Eq. directivo IES 

• Tutores/as 6º EP 

• Alumnado 6º EP 

• Alumnado 1º ESO 

• DO. del IES 

 

 
Informar al alumnado sobre las 

normas de organización y 

funcionamiento IES. 

Visita del alumnado de 6º de EP al IES: 

• Información sobre la organización 

y funcionamiento del IES; 

• Recorrido por las instalaciones del centro para 
que se familiaricen con los nuevos espacios; 

• Intercambio de experiencias con los alumnos/as 

de 1º ESO (juegos cooperativos, visitas guiadas por 

alumnado cicerone de 1ºESO, etc.). 

 

 

 
Junio 

H. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA FACILITAR EL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

-Familias del alumnado de 

6ºEP que se incorpora al 

IES al curso siguiente. 
-Dirección IES 

-Dirección CEIPs 

-JE de IES 

-JE de CEIPs 

-Tutores/as 6ºEP 

-Orientadores/as del 

EOE y DO. 

 
 

Proporcionar a las familias del 

alumnado de 6º EP 

información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar 

sobre aquellos aspectos que 

faciliten la adaptación del 

alumnado. 

 

 

 
- 1ª visita de familias para conocer las 

instalaciones del IES. 

- Traslado de información sobre la organización y 
funcionamiento del Instituto. 

 
Mayo – 

Junio (o 
marzo: 

período de 

admisión. A 
determinar 

por cada 
centro). 



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Se ha constituido el Equipo de tránsito, conforme a la norma, y han participado todos sus miembros 

alcanzando los objetivos del programa de tránsito. 
SÍ NO PC 

Se han mantenido dos reuniones con las familias (antes del curso, inicios de curso), con una 
participación alta de las mismas. 

Sí NO PC 

Se han mantenido las 3 reuniones de coordinación didáctica, favoreciendo unificación de criterios 

metodológicos, alcanzando los objetivos del programa. 
SÍ NO PC 

Se han realizado las 2 reuniones de acogida del alumnado (junio, septiembre), y favorecido el 
tránsito de alumnado con NEAE, alcanzando los objetivos del programa. 

SÍ NO PC 

Se ha mantenido la reunión de coordinación de AT y atención a la diversidad, de los equipos de 

orientación de centro y DO, alcanzando los objetivos del programa. 
SÍ NO PC 

Los resultados académicos han mejorado respecto al curso anterior, considerando las 
actuaciones desarrolladas en el programa de tránsito. 

SÍ NO PC 

 

La evaluación considerará PC si el indicador está “parcialmente conseguido”. Se reflejarán en 

las actas y memoria una evaluación cualitativa del programa, incluyendo propuestas de mejora para el 

curso próximo. 

Actividades de Acogida al alumnado 

Jornada de Acogida: 

Los alumnos se incorporarán el primer día de curso escolar de forma escalonada, empezando por 

1º, siguiendo por 2º, 3º y 4º. Cada grupo subirá a su aula correspondiente con su tutor/a. El tutor/a hará 

la presentación del grupo: 

− Horario. 

− Entrega de la agenda escolar y material didáctico. 

− Normas de funcionamiento del centro: Los primeros días de clase a los alumnos se les 

leen las normas de convivencia y se les deja claro los siguientes deberes: 

 

Respecto al estudio: Asistir a clase con puntualidad. Participar en las actividades formativas. Asistir 

al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar activamente en el desarrollo 

de las clases, y, realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad para comprender y asimilar 

los contenidos. Trabajo diario en casa. 

Respecto al profesor: En estos días es fundamental sentar las bases de la convivencia adecuada en el 

aula. Mostrar respeto al profesor. Cumplir las normas y seguir las pautas marcadas de manera general 

por el equipo educativo del grupo, estando dicho equipo coordinado previamente, No hablar en clase. 

No levantarse sin permiso. No comer en el aula. No agredir ni marginar a los compañeros verbal o 

físicamente. Saber escuchar y respetar a los demás. Aprendizaje colaborativo. Espíritu de grupo. Ayudar 

a aquéllos que sufren lesiones. Respecto a sus compañeros: Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo 

de discriminación. Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio 

de sus compañeros. Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. Respecto al centro: Colaborar 

en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetando el derecho de sus compañeros a la educación. Mostrar el debido respeto y consideración a 

los miembros de la comunidad escolar. Cuidar y utilizar correctamente el mobiliario, el material 

didáctico, los ordenadores de las aulas TIC y las instalaciones. El alumno delegado de cada grupo se 

encargará de la acogida de cualquier alumno nuevo de su grupo, informándole sobre el horario, la 

distribución del centro, el funcionamiento general del mismo, así mismo el tutor se hará cargo de 

informar al alumno sobre libros de texto, medidas de disciplina, etc. 

 

Sesiones de creación de grupo 

El primer módulo de trabajo de 1º de la ESO, se denomina Creación de Grupo y es continuidad 

de la Jornada de Acogida. 



Objetivos 

- Favorecer el conocimiento mutuo entre el alumnado. 

- Obtener información básica sobre los alumnos del grupo-clase. 

 
Actividades 

✔ actividades para profundizar en el conocimiento personal de los alumnos y para 

compartir esa información con el resto de compañeros. 

✔ actividades para crear confianza entre los compañeros. 

✔ actividades para mejorar la comunicación entre los alumnos. 

✔ actividades de recogida de datos más relacionados con el mundo académico. Ejemplos 

de actividades: encuestas, entrevistas, ficha del alumno. 

 

Las actividades pueden diseñarse o buscarse en función de las características del grupo y se 

pueden encontrar en el material bibliográfico que existe en el departamento de Orientación. 

 

Actividades de acogida a la familia: 

Reuniones informativas en los Centros de Primaria: 

En el tercer trimestre del curso, ofrecemos charlas informativas destinadas a los padres de los 

alumnos de 6º de primaria. Estas charlas tienen como objetivos: 

1. Atender a sus temores con respecto al cambio de etapa. 

2. Ofrecerles información sobre la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

3. Ofrecerles información sobre nuestro centro. 

 

Las charlas suelen ser atendidas por la Jefatura de Estudios y/o el Departamento de 

Orientación. 

 

Reunión con las familias a principios de curso: 

Esta reunión suele tener como función comunicarles el funcionamiento del centro. En esta 

reunión se considera necesaria, a ser posible, la presencia del tutor/a de cada grupo, del director/a, del 

jefe/a de estudios y del orientador/a. Se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un proceso 

compartido junto a la familia y que es necesaria una buena coordinación de todos los sectores educativos 

para favorecer el tránsito entre etapas y el éxito académico. Esta información se dará por escrito, 

especialmente lo que se refiere a normas de disciplina y sanciones. 

Para la buena convivencia se pide a los padres: 

• Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula. 

• Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. 

• Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes. 

• Que comprueben si sus hijos dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

• Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 

• Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. La impunidad genera más 

conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA. 

 

Para el análisis final del Plan de Transición y acogida, se llevará a cabo una evaluación externa 

y una evaluación interna sobre el mismo. Para ello, se elaborarán varios cuestionarios sencillos, a ser 

posible, a través de la plataforma Moodle del Centro a cumplimentar por los diferentes agentes 

educativos presentes en dicho Plan que lleven también a proponer posibles aportaciones o mejoras cara 

a los próximos cursos académicos.



Evaluación Externa del Plan 

Para ello, se pedirá a los Centros de primaria afectados a través de los Equipos directivos que 

han participado en el proceso, la orientadora y/o profesionales especialistas en Atención a la Diversidad 

y a los tutores de 6º de ese curso, que cumplimenten los cuestionarios acerca del proceso, reuniones, 

temporalización, sugerencias... 

 

Evaluación Interna del Plan 

 

También, ya en nuestro Centro, dichos cuestionarios se desarrollarán con parte de algún miembro 

del Equipo Directivo presente en el proceso, alumnado de primero de E.S.O. de nueva entrada en el 

Centro, los tutores/as, la orientadora y parte de las familias seleccionados al azar para que también 

valoren el proceso, la información recibida, el grado de integración del alumnado en el Centro, 

aportaciones, sugerencias, ... 

 

A partir de los resultados y aportaciones de los diferentes Centros y agentes educativos, se 

llevarán a cabo los ajustes o modificaciones que se crean oportunos cara a la mejora de dicho Plan. 

 
 

b) Medidas de acogida e integración para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

En el centro contamos con alumnado de Necesidades Específicas de apoyo Educativo. Las 

medidas de acogida e integración de este alumnado tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de 

éste a los servicios y dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar su socialización e 

interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 
Por ello, se proponen como medidas: 

✔ El traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones, que 

hayan atendido al alumnado previamente y que puedan aportar información médica y 
psicopedagógica de interés. 

✔ Poner en marcha procedimientos e instrumentos para la recogida de información 

relevante, proporcionada por las familias del alumnado y por las conversaciones mantenidas 

con los diferentes profesionales que trabajan con el/la menor en las reuniones de tránsito. 

✔ El diseño de actividades tipo de acogida para este alumnado de nuevo ingreso en el 

centro. Entre otras, se podrán desarrollar actividades de guía, acompañamiento y orientación 
espacial del alumnado, adaptadas a las distintas discapacidades posibles. 

✔   Adaptaciones horarias que, en su caso, puedan establecerse. 

✔   Acogida y asesoramiento a las familias. 

✔ Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos 

servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. Entre ellas se 
tendrán muy en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas u otros obstáculos que 

comprometan la libre movilidad del alumnado. 

✔ Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y dependencias del 

centro. 

✔ Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas discapacidades. 

✔ Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo en cuenta las 

limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este alumnado puede presentar. 

✔ Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, tanto 

dentro del aula como en otros espacios escolares como actividades de acompañamiento y 
potenciación de la interacción social en espacios externos al aula, patio del recreo o 



transporte. 

✔ Adaptación de juegos o actividades deportivas y recreativas para fomentar la 

participación del alumnado en función de su discapacidad. 

✔ Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 

comunicación y el acceso al currículum escolar como sistemas aumentativos o alternativos 
de comunicación que pueden utilizarse. 

✔   Otras medidas que faciliten la integración y la organización de la respuesta educativa 

a este alumnado como la coordinación, comunicación y colaboración con las familias. 

✔ Programas de intervención dirigidos a la adquisición de hábitos básicos de autonomía 

personal. 

✔ Medidas a adoptar con el alumnado que sufre largos períodos de desescolarización, 

debido a enfermedades de larga duración. 

✔ Procedimientos de coordinación con los profesionales de atención en aulas hospitalarias 

o atención domiciliaria para la atención educativa a este alumnado. 

✔ Competencias del monitor o monitora de educación especial, relacionadas con la 

acogida e integración. 
 

La Jefatura de Estudios del centro, en colaboración con el profesorado de Educación Especial, 

deben ser los responsables fundamentales en el diseño de estas medidas, contando para ello con la 

colaboración del orientador/a. 

Cuando la elaboración de estas medidas y la organización de la respuesta educativa para este 

alumnado, requiera el empleo de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, equipamientos 

técnicos específicos o la aplicación de pautas educativas especializadas y complejas, solicitaremos el 

asesoramiento y la intervención de los Equipos de Orientación Educativa Especializados de la 

Delegación Provincial para una intervención más especializada, al centrarse específicamente en un tipo 

de discapacidad: motora, sensorial, trastornos generales del desarrollo y trastornos graves de conducta. 

 

7.7. LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS PARA FAVORECER LA ORIENTACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y EL APOYO EN SU PROCESO EDUCATIVO, ASÍ 

COMO LA ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA ELECTRÓNICA PARA FACILITAR EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

 

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

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

procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 

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

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

Tutorial. Este curso escolar, la totalidad de las reuniones, debido al Protocolo Covid, se realizarán, 

preferentemente, de manera telemática a través de la Moodle del Centro. En caso de tener que asistir al 

Centro, las familias lo harán mediante cita previa con los tutores/as de cada grupo, el profesor/a que 

corresponda o la Orientadora del Centro en el horario convenido con estas o dispuesto por el Centro que 

garantizará que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias necesarias pertinentes y siguiendo el 

protocolo Covid del Centro. 

Por ello, los procedimientos para desarrollar esta comunicación se definen en nuestro Centro 

en:  

➢ Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. Habrá una 
reunión, obligatoria, al inicio de curso y se podrán celebrar otras reuniones cuando se 

considere necesario. Deberá ser convocada por la Jefatura de estudios y se definirán los 
posibles contenidos generales (a modo de guion) a tratar en dichas reuniones. 



 

➢ Entrevistas individualizadas con las familias. Tanto el profesorado como la familia puede 

solicitar una entrevista individualizada. Para ello se utilizará, preferentemente, el apartado 

de “comunicaciones” de la agenda escolar. En dicha comunicación tanto el profesorado 

como la familia solicitará entrevista a quién corresponda. Se coordinará, previamente, la 

fecha y el horario previsto para dicha cita. En aras de un seguimiento académico y personal 

adecuado en estas circunstancias de pandemia, se prevé que cada tutor/a tenga al menos 

una reunión telemática trimestral con cada familia o tutores legales del alumnado a su 

cargo por medios telemáticos siempre que sea posible. Dichas citas se llevarán a cabo de 

manera prioritaria tras la primera y segunda sesión de evaluación, con padres y madres del 

alumnado que no haya superado tres o más materias y/o cuando sea requerida por el tutor o 

tutora o la familia. Para su desarrollo, se seguirá el modelo de entrevista que posee el Centro 

para la recogida y registro de información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que 

sigue el alumnado, procedente del profesorado de las áreas y materias, así como de la 

información aportada en la entrevista mantenida con la familia. 

➢ Otros procedimientos de comunicación con las familias. Estos procedimientos podrán ser: 

• Agenda de trabajo del alumno o alumna. 

• Informe individualizado en cada evaluación. 

• Utilización del sistema Pasen para la tutoría electrónica y la comunicación de información 

relevante a las familias sobre sus hijos/as o sobre el Centro. 

• Notas informativas según modelo de Centro por parte del Equipo Directivo o profesorado 

afectado que a su vez se hace responsables de su custodia, cuando se requiera hacer saber a las 

familias algún aspecto importante, solicitar autorización, … 

 

7.8. LA COORDINACIÓN INTERNA ENTRE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EN LA ACCIÓN TUTORIAL, INCLUYENDO LA 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS, ASÍ COMO DE 

AQUELLAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA 

TUTORÍA 

 

El Departamento de Orientación funcionará conforme al siguiente plan de trabajo: 

 

7.8.1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNA ENTRE TODOS LOS AGENTES 

IMPLICADOS EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

Según el Protocolo Covid, se intentará que, en la medida de lo posible, todas las reuniones se 

realicen de modo telemático a través de la Moodle del Centro siguiendo el calendario previsto para cada 

una de ellas. 

 

-   Coordinación del Departamento 

Se llevará a cabo mediante las reuniones de Departamento y se levantará acta de cada una de 

ellas. A ellas asistirán la Maestra de Apoyo y la Orientadora con la periodicidad y horario que establezca 

Jefatura de Estudios. Como temáticas generales de trabajo se podrán desarrollar aspectos relacionados 

con: 

• Desarrollo de actuaciones enmarcadas en el POAT. 

• La Organización y funcionamiento del Aula de Apoyo a la Integración: alumnado, horarios, 

recursos. 

• Material y documentación para el desarrollo de las actividades de refuerzo y apoyo: adquisición, 

utilización, 

• Atención y seguimiento a la diversidad: refuerzos y adaptaciones. 



• Aplicación y seguimiento de programas educativos. 

• Actuaciones en el ámbito de la convivencia. 

• Etc... 

 

Se mantendrá contacto periódico con las familias que serán informadas de cualquier 

medida o actuación educativa que se desarrolle con sus hijos/as. 

 

- Coordinación con los tutores/as 

A dichas reuniones acudirán los tutores/as de E.S.O; y la Orientadora de Centro. De manera 

excepcional, y cuando sea necesario para establecer las líneas de trabajo con alumnado objeto de 

medidas de atención a la Diversidad de dicho grupo, se puede requerir la asistencia de la maestra de 

Apoyo y de Jefatura de Estudios 

Dichas reuniones tendrán la periodicidad y el horario dispuesto por Jefatura de Estudios cada 

curso escolar y como temáticas principales a tratar se plantean: 

➢ Plan de Acción Tutorial. 

➢ Programaciones individuales del tutor/a. 

➢ Material y documentación para el desarrollo de las actividades tutoriales (académico y 
administrativo). 

➢ Evolución del rendimiento académico del alumnado 

➢ Atención a la diversidad: apoyos, adaptaciones, diversificación curricular, … 

➢ Necesidades y entrega de documentación de elaboración propia por el Orientador/a. 

➢ Intervenciones diagnósticas/informativas/formativas en los grupos. 

➢ Actividades para la educación en valores. 

➢ Aplicación y seguimiento de Programas Educativos. 

➢ Programas impartidos por especialistas externos (valores, ocio y tiempo libre, ...) 

➢ Actuaciones en el ámbito de la Convivencia. 

➢ Actuaciones con Equipos Educativos y Familias. 

➢ Otros, según necesidades y demandas. 

 

- Coordinación con los Equipos Educativos 

A dichas reuniones acudirán los Equipos Docentes, Maestra de Apoyo, Jefe de Estudios y 

Orientador/a, según el calendario previsto por Jefatura de Estudios y en todas aquellas ocasiones en que 

las demandas así lo requieran 
Como temáticas fundamentales a tratar se plantea: 

➢ La organización y funcionamiento del grupo. 

➢ Evaluación inicial y seguimiento del alumnado. 

➢ Actuaciones conjuntas en aspectos académicos y convivenciales. 

➢ Decisiones sobre propuesta y aplicación de medidas de Atención a la Diversidad: apoyos, 
adaptaciones curriculares, Refuerzos, … 

➢ Repercusión de Proyectos y Planes Educativos. 

➢ Seguimiento e información a familias. 

➢ Procesos de Evaluación: inicial y trimestral. 

➢ Propuestas de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje individualizado y colectivo 
del grupo-clase. 

➢ Otros, según necesidades y demandas. 

De todo ello quedará constancia en las Actas de Equipos Educativos. 



- Coordinación con Jefatura de Estudios 

A dicha reunión acudirá la orientadora, los tutores/as y Jefatura de Estudios una vez al 

trimestre y se levantará acta de la misma por parte de Jefatura de Estudios. 

Como principales temáticas a trabajar se plantean: 

- Reunión inicial para concretar los contenidos iniciales del Plan de Acción Tutorial para cada 

grupo, en el mes de Octubre. 

- Reunión de valoración del primer trimestre, en el mes de Enero. 

- Reunión de valoración del segundo trimestre, en el mes de Marzo/Abril. 

- Reunión final de valoración del curso, en el mes de Junio. 

 

7.8.2. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 
 

Tal y como marca la normativa y teniendo en cuenta que trabajamos con menores, las familias 

tienen que estar informadas de todo lo que tenga que ver con la educación y las medidas de atención a 

la diversidad que se trabajen con sus hijos/as. 

Para ello, desde el Departamento se arbitrarán las medidas para que, desde el inicio de curso, se 

mantengan reuniones de las que se levante acta con las familias o tutores/as legales del alumnado objeto 

de medidas de atención a la diversidad. Dichas reuniones serán llevadas a cabo por los tutores/as de los 

grupos, o personal del Departamento según las necesidades y/o características de las medidas a tomar. 

Igualmente serán informados al inicio y final de una evaluación psicopedagógica y se les dará 

conocimiento también de las ACIs significativas. 

Se les oirá, al igual que sus hijos/as, en la inclusión del alumnado en un PMAR o Programa de 

Refuerzo Educativo, especialmente si supone supresión de optativas. 

Además de eso, se les informará del funcionamiento del Centro a principios del curso por el 

Equipo Directivo y Orientadora. 

Los padres de 2º, 3º y 4º de E.S.O. se reunirán también con la orientadora a finales de curso para 

explicarles las diferentes opciones del alumnado para terminar la etapa o continuar sus estudios de 

manera telemática a través de la Moodle del Centro para seguir el protocolo Covid. 

Además, en cualquier momento del curso y previa cita, pueden reunirse las familias con los 

miembros del Departamento que sean necesarios para tratar cualquier temática de interés para nuestros 

niños y niñas. 

El Departamento también puede solicitar cita con algún familiar para tratar cualquier aspecto 

sobre el avance personal o académico de sus hijos o hijas de lo que dará debida cuenta el tutor/a del 

grupo y es de interés para el Equipo Educativo. 

 

También se prevé que las familias y el AMPA puedan participar en las actividades de tutoría o 

conmemoración de efemérides que se planteen como miembros activos de la Comunidad Educativa. 

 
 

7.8.3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL 

EJERCICIO DE LA TUTORÍA 
 

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

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

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

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

Siguiendo la normativa Covid: 

 

- La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 

asesoramiento del Departamentos de Orientación dispondrá las medidas precisas para facilitar la 



atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado, así como 

con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera 

presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el 

Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia 

no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las 

personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o 

medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares. 

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no 

localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación 

ante ellos. 

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores 

que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el 

equipo docente. Se prioriza en nuestro Centro el intercambio de información telemática a través de la 

moodle del Centro y el sistema Séneca. En caso de realizar reuniones de coordinación presenciales se 

llevarán a cabo siguiendo todas las medidas higiénico-sanitarias que nos marca nuestro Protocolo Covid. 

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios 

tecnológicos. Para ello se establecerá coordinación entre los tutores/as con Orientación y Jefatura de 

Estudios que articulará, junto con el Coordinador TDE, la resolución temprana de la problemática que 

se estime. 

 

- La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y 

apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de 

aprendizaje. 

 

Se prevé, teniendo en cuenta la situación Covid, que pudiera crearse una hoja personalizada o 

archivo personalizado en Moodle para cada alumno/a donde el/la tutor/a. Orientación y Jefatura de 

Estudios tengan información y/o documentación importante del alumnado. La información que podría 

formar parte de este expediente personal podría ser: 

 

• Información sobre la historia escolar del alumno o alumna. 

➢ Acta de reunión de coordinación para la transición entre la etapa de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria donde quede reflejada aquella información aportada y 

valorada, de manera puntual, sobre algún alumno o alumna. 

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

➢ Copia de los documentos relacionados con la atención a la diversidad que se consideren 
necesarios. 

 

• Información curricular: 

➢ Resultados de pruebas de evaluación inicial. 

➢ Resultados de la evaluación trimestral. Recogida de la información que sobre un alumno o 
alumna se genere en las sesiones de evaluación. 

 

• Datos psicopedagógicos: 

➢ Informes de evaluación psicopedagógica. 



➢ Protocolo de derivación al Departamento de Orientación 

• Información de reuniones de equipo educativo. 

➢ Síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un alumno o alumna concreto, en 
la reunión mantenida por el equipo docente de un grupo. 

 

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

➢ Establecer un modelo de informe del profesor o profesora correspondiente para recabar 

información puntual sobre el proceso de enseñanza aprendizaje Información de la 
coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación. 

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

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

 

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

➢ Síntesis, según modelo fijado, de la información obtenida en las entrevistas individualizadas 
mantenidas con la familia del alumnado. 

 

• Información relevante relacionada con su situación personal y/o académica desde el 

inicio del Covid. 

➢ Información sobre la brecha digital, circunstancias socioemocionales, personales y 
familiares, así como el seguimiento académico. 

 

 

7.9. LA COOPERACIÓN CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY 17/2007 DE 10 DE DICIEMBRE DE 

EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO OTROS AGENTES EXTERNOS 

 

Siguiendo la normativa que se cita, la coordinación a que se hace referencia en la Ley 17/2007 

hace referencia a la coordinación con los Equipos de Orientación Educativa Zonal y los Centros de 

Profesorado. Además de estos, aparecen a continuación otros agentes externos con los que establecemos 

coordinación. Todas las reuniones, siguiendo el Protocolo Covid, se realizarán de manera telemática a 

través de la Moodle del Centro o de los medios que se determinen por los distintos agentes implicados. 

En caso de tenerse que realizar reuniones presenciales, se seguirán todas las medidas higiénico-sanitarias 

que se contemplan en nuestro Plan Covid. 

 

a) Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa zonal 

Siguiendo las directrices de la normativa vigente y del Equipo Técnico Provincial, se 

establecerán reuniones trimestrales con los Equipos de Orientación Educativa de Zona. En ellas se 

establecen los cauces para la coordinación de la Orientación entre los Centros de Primaria y Secundaria. 

Dichas reuniones vendrán fechadas y con orden del día dado por dicho Equipo Técnico a la persona 

responsable y la asistencia será obligada por parte de la orientadora de nuestro Centro. 

 

b) Coordinación con el CEP de Ronda 

A lo largo del curso y desde su inicio, nuestro Departamento establece coordinación con el 

CEP de Ronda (y más concretamente con nuestro asesor/a de referencia) cuando es necesario. En 

concreto colaboran en la formación y asesoramiento en temáticas concretas relacionadas con la Atención 

a la Diversidad y la Convivencia Escolar y la difusión de las buenas prácticas que puedan desarrollarse 

en el Centro. Así se planifican jornadas, cursos, formación en Centros, … y se coordinan 



actuaciones favoreciendo siempre la formación continua. 

 

c) Coordinación con el Equipo Técnico Provincial 

A lo largo del curso, cada Equipo de Zona designa una persona responsable de entre sus 

miembros que establece contacto directo con el Equipo Técnico Provincial, asistiendo a una reunión 

trimestral previa y trasmitiendo dicha información al resto de profesionales de la Orientación Educativa 

a través de las reuniones de Coordinación Zonal. 

También dicho Equipo ha venido organizando jornadas de asistencia obligada por parte de los 

profesionales de la Orientación en los Centros al menos una vez al trimestre. 

 

d) Coordinación o asesoramiento con los Equipos de Orientación Especializados 

Siempre que sea necesario, se establecerán los contactos oportunos con los Equipos de 

Orientación Especializados de la Delegación Provincial de Educación de Málaga. Para ello se 

demandará su intervención mediante el protocolo al efecto. De ellos demandaremos ayuda para la 

evaluación de un alumno/a en concreto, el diagnóstico del mismo/a, la intervención ante la necesidad 

planteada, el asesoramiento o la gestión de recursos para dicho alumnado que lo necesite,… 

Actualmente y debido a las necesidades de nuestro alumnado se mantiene contacto periódico 

con el Equipo Especializado de Discapacidad Motora para el seguimiento de dos de nuestros alumnos. 

 

e) Coordinación con la Comisión zonal de tránsito 

Para favorecer el desarrollo del Plan de Transición y Acogida descrito en puntos anteriores, una 

vez al trimestre es necesario llevar a cabo actuaciones a nivel de zona. Dicha comisión se reunirá en 

nuestro Centro, previa citación, y estará formada por miembros de los Equipos Directivos de todos los 

Centros adscritos, los tutores/as de los alumnos en el curso actual, los orientadores/as de referencia y 

los maestros de Pedagogía Terapéutica o especialistas que trabajen con el alumnado con necesidades 

educativas especiales y sean necesarios para el trasvase de información y la coordinación oportuna de 

actuaciones. En dichas reuniones se trabajarán el desarrollo del programa de tránsito, la unificación de 

criterios de en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el trasvase de información, se planificarán las 

jornadas de Acogida a familia y alumnado, … 

 

f) Coordinación con otros organismos locales (Ayuntamiento y Servicios Sociales) 

Para el desarrollo de la función Orientadora y Tutorial, es necesario también mantener contactos 

fluidos con el Área de Educación del Ayuntamiento de Arriate y con el Área de Igualdad y Asuntos 

Sociales. 

Desde el curso 2013/14 se han mantenido relaciones estrechas con el Gabinete de Asuntos 

Sociales y Equipo de Tratamiento Familiar y se desarrollan de manera coordinada en el Centro 

Programas para la mejora de las Habilidades Sociales con alumnado y familia. Igualmente, para el 

seguimiento del alumnado que presenta descompensación educativa o problemáticas psico-sociales y 

para el seguimiento del alumnado absentista se establece al menos una reunión trimestral. En dichas 

reuniones se procede, por ello, al intercambio de información, seguimiento y control familiar, detección 

de casos, intervención, actuación conjunta de formación a la comunidad educativa, … 

Igualmente se mantienen contactos fluidos con la Alcaldía y con el Área de Educación desde 

donde se articulan actividades, viajes, charlas, ... para el apoyo a la función tutorial y la puesta en marcha 

de Proyectos Socio-Educativos para nuestro alumnado. Igualmente se establecen contactos para 

favorecer la formación del alumnado y conocer la oferta educativa de la localidad, así como para 

colaborar en la atención a la diversidad. 

 
 

h) Coordinación con otros organismos (asociaciones, ONGs, ONCE, etc). 

A lo largo del curso y dependiendo de las temáticas a trabajar con el alumnado o el 



asesoramiento que necesitemos los docentes, el Departamento establecerá contacto con organismos y 

asociaciones para trabajar conjuntamente con ellos y solicitar su ayuda y colaboración con el Centro. 

Por ello, podemos solicitarles intervención especializada ante algún caso, diagnósticos de posibles 

situaciones problemáticas, asesoramiento para las familias y/o el Centro, la provisión de recursos, … 

 

- Coordinación con USMIJ Salud Mental comunitaria de Ronda 

Partiendo de la base de que el intercambio de información entre especialistas en fundamental 

para la puesta en marcha de medidas de actuación con el alumnado que presenta alguna problemática 

concreta, y siempre bajo la autorización expresa de la familia (siguiendo los documentos aportados 

por el Equipo Técnico a los Orientadores/as para tal efecto), podemos decir que se mantienen contactos 

fluidos y frecuentes con los/las profesionales de Salud Mental comunitaria de Ronda. Dichos 

profesionales (psicólogos) se reúnen una vez al trimestre con los Orientadores/as de referencia de cada 

Centro para el intercambio de información del alumnado al que atiende. También se trabaja para la 

derivación de casos, la intervención conjunta y el diagnóstico clínico. 

 

j) Coordinación con el Centro de salud de Arriate (Pediatras o Medicina Familiar). 

Cuando es necesario, se establece coordinación, utilizando o pidiendo autorización expresa a la 

familia, con los profesionales de atención primaria de nuestros alumnos/as. Dichos procesos se inician 

para contrastar información, pedir derivación a profesionales u otros especialistas, el seguimiento de 

casos, la búsqueda de diagnóstico clínico, … 

 

k) Coordinación con Inspección 

Cuando sea necesario y cuando la situación lo requiera, estableceremos contacto con inspección 

para solicitar asesoramiento, supervisión o seguimiento de alguna medida o del alumnado que se atiende. 

 
 

7.10. LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LOS QUE DISPONGA 

EL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Los Centros Educativos están dotados de recursos personales y materiales necesarios para el 

desempeño de la labor educativa. Dentro de dicha dotación y atendiendo a su autonomía pedagógica, se 

pueden organizar dichos recursos de uno y otro modo. A continuación, se detalla la organización de 

recursos materiales y personales en relación con la Orientación Educativa y la Acción Tutorial. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS EN RELACION CON LA 

ORIENTACIÓN 

 

• Horario del Departamento de Orientación 

Nuestro Centro Educativo, como ya se comentó en el primer punto de este apartado, cuenta con un 

orientador/a como jefe/a del Departamento y un profesor/a de Pedagogía Terapéutica. Siguiendo la 

normativa vigente, el orientador/a reparte su jornada escolar y su horario de permanencia semanal en 

el Centro de la siguiente manera: 

➢ Horario de atención a padres/madres 

➢ Horas dedicadas al trabajo propio de Orientación (gestión de documentos, realización 
de  pruebas, entrevistas con el alumnado,…) 

➢ Horario de atención a alumnos/as 

➢ Horario para la coordinación con tutores/as y/o otros miembros 

➢ Horario de atención directa a los grupos de PMAR 

➢ Horas dedicadas a la gestión de la Jefatura del Departamento 



➢ Reunión de Departamento 

➢ Otras funciones que sean atribuidas según el Proyecto Educativo de Centro 
Además de manera extraordinaria: 

➢ Se trabaja de manera directa con el alumnado de 1º de E.S.O; utilizando preferentemente 

las horas de tutoría y coordinando con el tutor/a la actuación y las horas necesarias, para 

pasarle alguna prueba de inteligencia general a finales del primer trimestre. 

➢ Se trabajan de manera directa con el alumnado de 2º, 3º y 4º de E.S.O; utilizando 
preferentemente las horas de tutoría y coordinando con el tutor/a la actuación y las horas 

necesarias, contenidos propios de Orientación Académica y Profesional. 

➢ Se trabaja de manera directa con el alumnado de cualquier nivel, utilizando preferentemente 
las horas de tutoría y coordinando las horas necesarias, ante una propuesta o necesidad 

concreta del grupo. 

Siguiendo la normativa vigente, el maestro/a de Pedagogía Terapéutica reparte su jornada escolar y 

su horario de permanencia semanal en el Centro atendiendo al alumnado según los criterios establecidos 

en el punto 6. Más abajo se detallará la Programación del Aula de Apoyo a la Integración. 

 

• Criterios para seleccionar las actuaciones o contenidos a desarrollar en la hora de tutoría 

con los grupos 

 

- Siguiendo la normativa Covid, en concreto la instrucción 10/2020 de 15 de junio, se 

priorizará este curso escolar el trabajo en Orientación Académica y Profesional en todos los cursos. En 

caso de semipresencialidad o educación a distancia se prevé el mantenimiento de dichas tutorías en el 

espacio habilitado por Jefatura de Estudios, fundamentalmente en 4º de E.S.O. por ser el curso final de 

la etapa, y en el resto de los cursos para explicar las diferentes opciones o itinerarios educativos, 

así como para valorar el funcionamiento de los distintos grupos y apoyar y asesorar cuando sea 

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

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

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

para el 

grupo. 

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

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

necesidades (concretas y diferentes) planteadas en cada caso. Por tanto, daremos unos criterios comunes 

y generales que se proponen para el Centro. 

Los criterios generales del Centro serían: 

 

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

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

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

geográfica, características del entorno, etapas educativas, nivel del alumnado). 

• Adaptadas a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y al Centro. Deberán 

contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado como del Centro, en 

aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de 

desarrollo, etc. 

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

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

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

participación e implicación. 

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

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



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

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

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

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

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

fácil implementación. 

• Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual 

y grupal. 

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

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

tutoría. 

• Se debe tener en cuenta a la hora de planificar las actividades de tutoría que se tienen que trabajar 

actuaciones o programas que atiendan a los tres grandes ámbitos de la orientación escolar y de 

la acción tutorial, a saber, programas que favorezcan el desarrollo personal y social, de apoyo a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y encaminados a la gestión de la carrera. 

• Las familias serán informadas debidamente, en la primera reunión con los tutores/as, de los 

programas que se ha decidido, a priori, trabajar a lo largo del curso con sus hijos/as dentro de 

cada ámbito y la temporalización aproximada a lo largo del curso por trimestres, aunque no se 

detallen exactamente las actividades concretas. 

 

• Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la Atención 

Individualizada al alumnado 

 

Siguiendo el Protocolo Covid, cuando se lleven a cabo intervenciones relacionadas con la 

Atención Individualizada al alumnado se llevarán a cabo todas las medidas higiénico – sanitarias 

contempladas en nuestro Plan Covid. 

 

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

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

tendrá interlocutores diversos, responderá a variadas motivaciones y demandas, se desarrollará a través 

de diferentes tipos de actuaciones y pretenderá objetivos diversos. 

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

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

consecución del desarrollo integral y global del mismo. Se tendrán en referencia los siguientes criterios, 

con carácter general: 

• La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será la 

prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención 

ante la aparición de éstos. 

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

intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

• La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, independientemente 

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

alumno y alumna. 

• El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna se 

determinará en función de las características del mismo. 

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

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



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

aquellas características diferenciales en aspectos tales como intereses, motivaciones, 

capacidades, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc 

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

planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

 

• La organización y coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

distintos grupos 

Desde nuestro Centro se considera necesario mantener reuniones periódicas de coordinación 

entre el orientador u orientadora, y, en su caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos, que serán de manera telemática 

según el calendario designado por Jefatura de Estudios. 

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

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

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

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

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

apoyo a la educación en los Institutos de Educación Secundaria. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de 

estudios. Los participantes en estas reuniones de coordinación serán el orientador u orientadora y los 

tutores y tutoras de un mismo nivel. La especialista de Pedagogía Terapéutica también podrá asistir si 

es necesario de manera puntual. Como contenidos a trabajar en dichas reuniones se plantean: 

 

• Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva en los grupos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

educativas especiales... 

• Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, diversificación curricular, 

técnicas de trabajo intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales.... 

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

el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, 

disciplina, relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia 

el estudio... 

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

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

familias... 

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

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

documentación a cumplimentar... 

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

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

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

de conflictos, establecimiento de compromisos... 

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



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

resolución de conflictos... 

 

• Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo educativo, en 

relación con el desarrollo de la acción tutorial 

La Acción Tutorial como parte de la función docente de cada profesor o profesora es inherente 

a dicha labor y todo el profesorado ha de ser responsable del desarrollo de la misma en su propia práctica. 

Este hecho es compatible, y ha de ser complementario, con la existencia de un profesor o profesora que 

ostente la tutoría del grupo de alumnos y alumnas. 

En este sentido, la coordinación entre el tutor o tutora y los miembros del equipo educativo es 

esencial y deberá planificarse, especificando cómo, desde cada una de las áreas o materias, los distintos 

profesores y profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde la Acción Tutorial. 

En especial, serán objeto de coordinación aspectos como: 

- Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en el ámbito de las 

relaciones de convivencia del grupo. 

- Técnicas y estrategias de aprendizaje. Definir la participación de las áreas y materias para apoyar la 

aplicación y generalización de las técnicas y estrategias de aprendizaje tratadas en las sesiones de tutoría. 

- Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados con la orientación 

académica y profesional que cada profesor o profesora abordará desde su área o materia y actividades 

para ello. 

- Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada área y materia realizará para responder a las 

necesidades educativas planteadas desde la diversidad del alumnado del grupo. 

- Autoevaluación. Concretar las actividades que cada profesor o profesora realizará para provocar la 

reflexión del alumnado en torno a la propia evolución del alumno o alumna en un área o materia concreta 

y la adopción de propuestas de mejora, en su caso. 

- Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada área y materia va a hacer de 

los temas de carácter transversal desde los contenidos curriculares que le son propios. 

 

• Organización de la coordinación entre todos los miembros del Equipo Educativo de cada 

grupo 

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

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

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

intervienen en el grupo y, de esta forma, avanzar en la consecución de los objetivos educativos que se 

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

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

planificación del centro para el levantamiento del acta correspondiente por parte del tutor/a de cada 

grupo. La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de 

estudios y la periodicidad de celebración de dichas reuniones vendrá dado por el calendario de reuniones 

al inicio de cada curso y al menos una vez al trimestre, mediando entre dichas reuniones y las sesiones 

de evaluación de cada trimestre al menos un mes. 

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán los profesores/as que imparten 

docencia al grupo o intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado del mismo. 

En estas reuniones se contará con el asesoramiento del orientador u orientadora y como 

contenidos fundamentales para guiar dichas reuniones se podrán fijar aspectos como: 

• Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados académicos, 

estudio de las principales dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, 

detección de aquellos aspectos favorecedores u obstaculizadores del rendimiento académico, 

hábitos y actitudes hacia el estudio... 



• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las 

decisiones que se tomen al respecto: adopción de medidas de atención a la diversidad ordinarias 

o extraordinarias, cambios en la organización del grupo, comunicación con las familias, 

tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo intelectual... 

• Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados con la 

participación e integración del alumnado, comportamiento, relaciones entre iguales y con el 

profesorado, niveles de aceptación... 

• Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: adopción de 

medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del profesorado ante 

situaciones diversas, desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con la convivencia, 

modificaciones en la disposición física del grupo, comunicación con la familia y solicitud de 

colaboración... 

- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación 

profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la evolución e incidencias en 

el desarrollo de las programaciones didácticas, contenidos de tutoría a abordar desde las áreas 

y materias, tratamiento de la orientación profesional desde los contenidos curriculares... 

 
 

• Programación de actividades del Aula de Apoyo a la Integración: 

El aula de apoyo a la integración de este Centro, está formado por alumnos y alumnas integrados 

en aulas ordinarias, cuyas necesidades educativas especiales son abordadas por la maestra especialista. 

 

Objetivos generales del Aula de Apoyo 

Los objetivos generales a desarrollar en el Aula de Apoyo son los siguientes: 

 

1. Eliminar o disminuir las dificultades que presenten los alumnos/as, con respecto a los alumnos/ 

as de su grupo-clase. 

2. Desarrollar al máximo las actitudes psicofísicas del alumnado, para que pueda desenvolverse en 

su aula de referencia y más ampliamente en el entorno habitual que le rodea, de la forma más 

natural y socializada posible. 

3. Proporcionar al sujeto tareas significativas acorde con sus capacidades. 

4. Desarrollar buenos hábitos sociales y de trabajo. 

5. Acentuar lo positivo del alumnado destacando lo que hace bien, a modo de estimulación. 

6. Asesorarle, informarle y prepararle para una futura vida laboral. 

 

Estos objetivos generales van a venir determinados por el desarrollo armónico y uniforme de las 

distintas dimensiones, como: afectiva, intelectual, psicomotriz, física y social del alumno /a. 

 
 

Actuaciones como maestra de Apoyo a la Integración 
 

Las funciones del maestro/a de apoyo a la integración de alumnos/as con necesidades educativas 

especiales aparecen en el artículo 19 de la orden del Orden de 20 de agosto de 2010: 

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

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

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

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

capacidades. 

-La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas. 



-La elaboración y adaptación del material didáctico para la atención educativa especializada 

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

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

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

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

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

alumnado con necesidades educativas especiales. 

Con todo ello, diremos que las actuaciones a desarrollar por el profesorado de apoyo a la 

integración serán: 

• Formación de grupos de alumnos/as según necesidades encontradas, edad cronológica, nivel de 

competencia curricular y plan de trabajo a llevar a cabo. 

• Se trabajará de una forma coordinada con los tutores y el orientador/a. 

• Elaboración, selección y adaptación de materiales. 

• Seguimiento de estos programas conjuntamente con los tutores/as. 

• Trabajo con el alumnado sobre aspectos concretos a mejorar como por ejemplo la socialización, 

conductas motrices de base, lateralidad, estructuración espacio-temporal, psicomotricidad, 

memoria y otros. 

• Orientación a tutores/as y al resto de profesorado en lo referente al tratamiento educativo de 

alumnos/as con dificultades. 

• Reforzar de manera individualizada con el alumnado determinadas cuestiones relacionadas con 

el desarrollo curricular de las materias instrumentales. 

• Colaboración con las tutoras/es en la orientación a los padres con vistas a lograr una 

participación activa en el proceso educativo de sus hijos. 

• Elaboración de A.C.I. significativa en colaboración con las tutoras/es y el profesorado 

especialista para aquellos alumnos/as a quién corresponda según normativa. 

Los aspectos metodológicos con los que se desarrolle la labor educativa del alumnado que acude 

al aula serán de suma importancia para la mejora de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, 

podemos decir que: 

• Se partirá del aprendizaje significativo, es decir, se partirá de las ideas previas que posean 

nuestros alumnos/as. 

• Se potenciará la actividad y la autonomía del alumno/a, es decir, se facilitarán las herramientas 

e instrumentos necesarios para que nuestros alumnos/as puedan aprender. 

• Se apoyará en el principio de individualización, es decir, se respetará el ritmo y nivel de 

aprendizaje de los alumnos/as, se motivará a los mismos para que sientan la necesidad de 

aprender, se valorará sus aportaciones al grupo y se utilizará refuerzos tanto verbales como 

sociales. 

• Los agrupamientos se realizarán teniendo en cuenta las características de los alumnos/as 

intentando hacerlo lo más homogéneo posible. 

• Los materiales de trabajo que se utilizarán con los alumnos/as estarán en función de su nivel de 

competencia curricular. 

Algunos de los que se van a utilizar son: 

o Para la superación de aspectos concretos se trabaja con métodos específicos encaminados 

a corregir las dificultades encontradas. 

o Además de estos materiales se utilizarán actividades encaminadas a la mejora de las 

dificultades de aprendizaje o el desfase curricular que presentan. 

 

Plan de Intervención como maestra de Apoyo a la Integración 
 

Como toda actividad que se realice, debe estar debidamente programada para que llegue a ser 

efectiva. Por ello, el Plan de trabajo propuesto sería: 

• Análisis de los expedientes e informes de tránsito de primaria y secundaria de los alumnos/as 



que se atienden a comienzos de cada curso escolar. 

• Asistencia a las reuniones de coordinación zonal con los Centros adscritos de primaria y 

secundaria post-obligatoria para el intercambio de información. 

• Propuestas de agrupamientos y horarios. 

• Revisión de los diagnósticos. 

• Revisión de las ACI y cumplimentación en Séneca. 

• Reuniones con el orientador/a, Equipo directivo, tutores/as, padres, madres. 

• Reuniones con los padres/ madres de los niños/as que se atienden. 

 

Junto con la Orientadora y en función de los diagnósticos y necesidades del alumnado, 

estableceremos para la confección del horario de apoyo, un orden de prioridad del alumnado a 

atender en el aula en el presente curso. Dicho horario podrá ser flexible o modificable a inicios de 

curso para ajustarlo a los alumnos/as que se atienden. 

Igualmente se derivará a estudio los casos que se consideren necesarios mediante el consiguiente 

protocolo al efecto. 

Pautas a tener en cuenta en la confección del horario de apoyo 

El trabajo del alumnado que acude al Aula de Apoyo podrá ser individual o en pequeño grupo 

en función de las necesidades que presente el alumno/a. En la confección del horario de atención al 

alumnado en el Aula de Apoyo se tendrán en cuenta una serie de criterios: 

 

• Como se ha dicho anteriormente, los grupos se formarán teniendo en cuenta las necesidades 

encontradas, nivel de competencia curricular y el plan de trabajo a llevar a cabo. 

• Los agrupamientos serán lo más homogéneos posibles para facilitar el trabajo del alumnado. 

• Los grupos de alumnos/as que se atiendan no deberán superar los 5 alumnos/as. 

• Se priorizará el apoyo de los alumnos/as con Discapacidad y el trabajo de sus ACIs frente al 

alumnado que presenta Dificultades de Aprendizaje o Desfavorecidos Socio-culturalmente. 

• Confección del horario de forma equilibrada a lo largo de la semana y teniendo en cuenta la 

materia de la que sale y el nivel de dificultad que entraña para el alumno/a a la hora de seleccionar 

la franja horaria de la que sale. 

• El alumno/a no podrá quedar exento de cursar ninguna materia. 

• El alumnado trabajará en Apoyo la misma materia que debería estar trabajando en el Aula 

Ordinaria, aunque sea adaptada. 

• Evitar que los alumnos/as acudan al Aula en las materias más integradoras (Música, Educación 

Física, Educación Plástica y Visual, Tutoría…). 

• Este horario será flexible, en función de las necesidades y/o de las actividades extraescolares 

que se propongan para el grupo. 

• Además, será flexible en función de los agrupamientos que sean más adecuados para 

desarrollar determinadas actividades. 

Evaluación 

Ésta se llevará a cabo a través de: 

🞘 Observación sistemática. 

🞘 Registro de tareas. 

🞘 Análisis de trabajos realizados. 

🞘 Pruebas pasadas. 

🞘 Información de los tutores/as. 

Recursos 

🞘 Recursos materiales didácticos convencionales (pizarra, cuadernos del alumno…) 

🞘 Recursos específicos para cada alumno (libros de textos, fichas adaptadas a su nivel..) 

🞘 Recursos elaborados (ábacos, regletas, puzzles, sinónimos y antónimos..) 

🞘 Recursos de elaboración propia (tarjetas de vocabulario, memory, dominó de palabras…). 



🞘 Recursos web 

 

h) Mecanismos de coordinación entre el profesorado que atiende al alumnado que acude 

al Aula de Apoyo a la Integración 

 

Partiendo de las dificultades que entraña la Atención a la Diversidad en los Centros atendiendo 

a los propios procesos de individualización de la enseñanza y el tratamiento de ciertas discapacidades, 

se consideran muy importantes los mecanismos de coordinación entre el profesorado de Apoyo y el 

profesorado especialista de Área a la hora de trabajar con estos niños/as. Por ello, estableceremos los 

cauces y modos de coordinación entre los diferentes agentes educativos: 

 

Coordinación para la Atención al alumnado que presenta Discapacidad 

 
Entendemos que un alumno/a presenta discapacidad cuando existe un informe psicopedagógico 

que así lo demuestra y un Dictamen de Escolarización realizado por el Equipo de Orientación de 

referencia que nos indica el tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial), el trastorno concreto 

asociado a dicha discapacidad y la modalidad de escolarización que se debe aplicar con el/la menor 

-modalidad A (grupo ordinario a tiempo completo), modalidad B (grupo ordinario con apoyo en 

períodos variables), modalidad C (Aula Específica en Centro Ordinario) y modalidad D (Centro de 

Educación Especial)-. La mayor parte del alumnado que se atiende en nuestro Centro se encuentra 

escolarizado en modalidad A ó B ya que no podemos atender alumnado de modalidad C por no tener 

Aula Específica ni D que serían derivados a Centros Específicos en Ronda. 

Pero, debemos aclarar, que no todo el alumnado censado con discapacidad en nuestro Centro 

necesita ser atendido por el profesorado de Apoyo. Para ello, se tendrá en cuenta lo que conste en su 

Informe Psicopedagógico y las necesidades que presente. Entonces, distinguiremos entre alumnado 

con discapacidad y que acude al Aula de Apoyo y alumnado con Discapacidad que no necesita acudir 

al Aula de Apoyo. 

 

A) Alumnado con discapacidad que no acude al Aula de Apoyo a la Integración 

 
En este caso, la labor de coordinación entre el profesorado de Apoyo y el de Área será: 

 

- Asesorar y colaborar en la realización o selección de material específico, en caso de ser 

necesario, para el trabajo con el alumno/a en concreto. 

 

- El seguimiento, junto con su tutor/a y la Orientadora, de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de los menores para favorecer las mejores condiciones posibles de acceso al 

currículum y la integración completa de los menores en la dinámica del Centro. 

B) Alumnado con discapacidad que acude al Aula de Apoyo a la Integración 

Con Adaptaciones Curriculares Significativas 

En este caso, la labor de coordinación entre el profesorado de Apoyo y el de Área será: 

 

- Desde el Departamento de Orientación, a inicios de cada curso escolar, en la primera 

quincena de septiembre y cuando los grupos estén determinados, previa reunión 



con el Equipo Directivo, se reunirá con cada tutor/a y su Equipo Educativo y se 

comentará el alumnado de necesidades educativas que se encuentra en el mismo. 

Aportará toda la información de que disponga en ese momento sobre el caso (Informe 

Psicopedagógico, Dictamen de Escolarización, expediente escolar, informes finales de 

tutoría, informes de los profesionales que han trabajado con el menor, informes 

personalizados de final de curso, …). 

 
- Seguidamente, el profesorado de Área antes del inicio del curso deberá reunirse 

con la maestra de Apoyo que informará, más concretamente al profesorado de Área, 

especialmente si no conocen al alumno/a en cuestión, del tipo de discapacidad que 

presenta, nivel de competencia curricular, normativa curricular a tener en cuenta, estilo 

de aprendizaje, materiales que se han trabajado o que se prevé trabajar, modalidad de 

escolarización… y se coordinarán para establecer el plan de trabajo, propuesta de horario 

de apoyo,… 

 
- A partir de entonces y teniendo en cuenta los acuerdos adoptados, la maestra de apoyo 

se reunirá con el Departamento de Orientación al que informará de los acuerdos a los 

que se ha llegado, levantando el acta correspondiente, e iniciará la elaboración del horario 

de apoyo. Dicha acta podrá ser elevada a Jefatura de Estudios para su conocimiento. 

 
- Se intentará también tener lo antes posible preparado el material con el que van a trabajar 

los menores tanto en apoyo como en el aula ordinaria según el Plan de trabajo establecido 

y en coordinación con secretaría y las familias de los menores. 

 

- También comenzará la revisión de las ACIs en Séneca para adecuarlas al nuevo curso 

escolar consultando la documentación, para ello, que sea necesaria (ACIs de cursos 

anteriores, expediente del alumnado, Informes finales de curso, …). El profesorado de 

Área, como especialistas, deberá colaborar en la elaboración de dichas 

Adaptaciones Curriculares con P.T que se encargará de su realización y 

cumplimentación en Séneca. Dichas Adaptaciones deberán estar concluidas y firmadas, 

siempre que sea posible, antes de finalizar el primer trimestre. 

 

- Las familias serán informadas de todo el proceso que se siga con sus hijos/as por parte 

del tutor/a y del Departamento de Orientación. 

 
Jefatura de Estudios podrá elaborar un calendario a inicios de curso donde se tengan en cuenta estas 

reuniones para facilitar su conocimiento y asistencia a las mismas por parte del profesorado implicado. 

 

Sin Adaptaciones Curriculares Significativas 

 

En este caso, la labor de coordinación entre el profesorado de Apoyo y el profesorado de 

Área será: 

 

- Desde el Departamento de Orientación y en coordinación con Jefatura de Estudios, 

igualmente que en el caso anterior, se comunicará a inicios de curso, previa reunión con 

el Equipo Directivo, a cada tutor/a y a su Equipo Educativo el alumnado del grupo 



que ha sido objeto de alguna medida de atención a la diversidad, recursos con los que ha 

contado o que necesita, para que sea tenido en cuenta y comentado con el Equipo Educativo. 

 

- Tras el inicio de curso y la evaluación inicial del menor, en las reuniones de Equipos 

Educativos el profesorado de Área puede solicitar al Departamento de Orientación o a 

Jefatura de Estudios la puesta en marcha de medidas de Atención a la Diversidad 

(Refuerzos, desdobles, apoyo, …) si persisten las necesidades en caso de considerarse 

oportuno y justificado y aplicándose la normativa vigente. 

 

- Paralelamente, el propio profesor/a donde el alumno muestre dificultades deberá 

adoptar medidas dentro de su aula para intentar que el alumno/a pueda desarrollar el 

currículum ordinario para el grupo con las ayudas necesarias según la normativa 

vigente. 

 

- Cada profesor/a que desarrolle medidas de atención a la diversidad con un 

determinado alumno/a deberá informar al tutor/a del grupo y al Departamento de 

Orientación de qué medida está desarrollando para su conocimiento y traslado a las 

familias. 

 

- En caso de que, previa petición expresa de un tutor/a, Equipo Educativo o un profesor/a en 

concreto, desde Jefatura de Estudios y oído el Departamento de Orientación, se decida que 

el alumno/a acuda al Aula de Apoyo a la Integración para el desarrollo de un programa 

específico sobre una determinada materia, se coordinará con el profesorado de dicha 

materia y en función de la disponibilidad horaria de la maestra de Pedagogía 

Terapéutica, las necesidades del/la menor, los posibles agrupamientos, dificultad de la 

materia, organización del tiempo por parte del profesorado de Área, 

… el horario más adecuado para su atención en apoyo. Dicha propuesta será elevada a la 

Jefatura de Estudios y la Jefatura del Departamento de Orientación para su conocimiento. 

 

- En caso de que se decida, en las mismas circunstancias anteriores, que el alumno/a acuda 

al Aula de Apoyo a la Integración para el trabajo específico de algún programa concreto 

(atención, memoria, concentración, …) se intentará que el alumno/a acuda a apoyo en 

horas sin contenido curricular (libre disposición, atenciones educativas,…) o, en caso de 

no ser posible, se intentará equilibrar el horario de salida para evitar que siempre se 

vea afectada la misma materia y franja horaria para evitar interferir negativamente en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

i) Organización de la respuesta educativa al alumnado con NEE, DIA,   ACAI O 

COMPENSATORIA 

 

Siguiendo la normativa al efecto, se llevará a cabo siguiendo el cuadro resumen que aparece en 

las instrucciones de junio 2015. 

 

 

 

 



7.11. LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 

continuado de las actuaciones desarrolladas (evaluación de proceso) y una evaluación final o de 

producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos 

planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para 

analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 

procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 

Algunos de los procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y 

evaluación pueden ser: 

- Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del 

Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de nivel y de coordinación de los 

miembros del equipo educativo. 

- Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos 

y alumnas. 

- Seguimiento a través de los expedientes académicos. 

- Diálogo y debate en la clase. 

- Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado. 

- Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al alumnado. 

- Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de 

mejora para el próximo curso escolar. 
 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto327/2010, de 23 de enero, las familias 

del alumnado tendrán derecho a “suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas”., y a “Suscribir con el instituto 

un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que 

se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación”. 

 
8.1. EL COMPROMISO EDUCATIVO 

 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO 

• Alumnado que no trae habitualmente a clase los materiales escolares. 

8. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 



• Alumnado que habitualmente no realiza las tareas encargadas en el aula y/o para casa. 

• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar. 

• Alumnado con actitud pasiva y/o negativa. 

• Alumnado que no sigue el programa de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos. 

• Alumnado con 3 o más materias suspensas en la 1ª o 2ª evaluación. 

• Alumnado mayor de 16 años que se encuentran escolarizados, pero con escasa 
motivación en los estudios. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

• El compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado en riesgo de 
abandono, y podrá 

• suscribirse en cualquier momento del curso. 

• Este compromiso se establecerá al finalizar el primer y segundo trimestre y en un plazo lo 

más breve posible, siempre a petición de los padres o a propuesta de la tutoría, con la 

aceptación de los padres en este último caso. 

• En estas reuniones el profesor/a tutor/a podrá proponer a los padres y madres la suscripción 
del compromiso educativo, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales 

del alumnado y el centro. 

• La suscripción del compromiso educativo supondrá la asunción de determinadas 
obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a asegurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida 
comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos 

• Los compromisos educativos se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los modelos que se 

adjuntan. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación 

de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad 
de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

• Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director 
o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

• La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y 
del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna. 

• El compromiso deberá ser evaluado mensualmente por la familia, el orientador/a y el 

profesor/a tutor/a conjuntamente. Fruto de esas evaluaciones se podrán realizar ajustes al 

compromiso suscrito. 

• El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 
Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

 
8.2. EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 



PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO 

· Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

· Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

· Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

· Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

· Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

· Alumnado mayor de 16 años que se encuentran escolarizados, pero con escasa 
motivación en los estudios. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

· El profesor/a tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 

sugerida por 

· el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

· El profesor/a tutor/a dará traslado al Jefe de Estudios de cualquier propuesta, con carácter previo 

a la suscripción del Compromiso, para que éste autorice al tutor o tutora para que lo suscriba. 

· Los Compromisos de Convivencia se establecerán por escrito según los modelos que se adjuntan, 

y establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de 

rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y la 

fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de 

la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o 

de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

· Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el profesor/a tutor/a dará traslado del mismo al 

equipo educativo y al Jefe de Estudios. 

· Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

· La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del 

perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna. 

· Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 

durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 

traslado de todo ello al profesor/a tutor/a. 

· En los plazos establecidos en el Compromiso, el profesor/a tutor/a analizará la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia. Se mantendrán reuniones y otros contactos con la 

periodicidad que se acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de 

la evaluación de su hijo o hija en el centro, y para conocer los avances realizados en los 

compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el profesor/a tutor/a 

lo comunicará al Jefe de Estudios para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá 

realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

9. PLAN DE CONVIVENCIA

  

9.1. INTRODUCCIÓN 

El plan de convivencia es el documento del proyecto educativo que concreta la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo 

de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo 

regularán y las actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos planteados. 

La colaboración entre centro y familia es de vital importancia para la consecución de un modelo de 

convivencia en el que se trabajará, de manera fundamental, en la prevención. De esta forma, las 



situaciones conflictivas del centro educativo pueden resolverse antes de que evolucionen 

negativamente y se conviertan en un conflicto mayor sobre el que habría que actuar de manera más 

enérgica. 

Además de tomar conciencia, corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para 

prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima de centro que propicie que la 

vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo 

dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal y académico 

del alumnado. Uno de las bases de este modelo preventivo es la de formación de mediadores en el 

Centro. 

La participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las premisas necesarias 

para la mejora de la convivencia. 

La dirección del centro podrá designar a un profesor o una profesora como responsable de la 

coordinación del plan de convivencia, pudiendo recaer esta designación, en su caso, en la persona 

coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». El 

proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, 

que una fracción del horario en el centro de este profesor o profesora se dedique a estas funciones, 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre horario del profesorado. 

 

9.2. REFERENTE LEGAL 

El Plan de Convivencia se basa en la siguiente normativa: 

▪ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el proyecto educativo del centro, 

determinados aspectos a contemplar en el aula de convivencia, la actualización de las normas de 

convivencia y el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias. 

▪ 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 solicitar reconocimiento 

como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 

La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros educativos que 

voluntariamente se comprometen a desarrollar medidas y actuaciones para mejorar sus planes de 

convivencia y a compartir recursos, experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura de 

paz y la mejora de la convivencia escolar. 

▪ Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivenciaen 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. 

Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de los centros educativos y 

establece los protocolos de actuación ante situaciones de Acoso escolar, Maltrato infantil, Violencia 

de género en el ámbito educativo y Agresión hacia el profesorado o el personal no docente. 

▪ Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Establece el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, 

concretando medidas organizativas a adoptar en el centro, así como actuaciones de sensibilización y 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf


medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 

escolar o maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género o transexual. 

 

9.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Los objetivos que debe perseguir el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

9.4. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL CENTRO EN RELACIÓN A LA 

CONVIVENCIA. 

9.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO QUE 

CONTEXTUALIZAN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

El IES Escultor Marín Higuero está ubicado en Arriate, municipio de la provincia de 

Málaga, perteneciente a la Comarca de la Serranía de Ronda. Según los datos del INE, la 

población de Arriate en 2020 es de 4.082 habitantes, de los que 438 viven en diseminados fuera 

del núcleo urbano. 

En el centro estudian 227 alumnos y alumnas procedentes de Arriate y de sus diseminados. 

También hay alumnado que procede de las barriadas de Los Prados y La Cimada que pertenecen al 

término de Ronda. 

El centro tiene dos colegios de primaria adscritos, el CEIP Virgen de la Aurora, ubicado en 

Arriate a escasos metros de nuestro centro, y el CEIP Hermanos Aguilera, ubicado en la barriada de 

Los Prados. Este último es un colegio rural con poco alumnado organizado en niveles agrupados. 

El centro tiene servicio de transporte escolar con un total de 71 usuarios, lo que representa un 

31% del alumnado del centro. 



 

El nivel sociocultural y económico de las familias es medio-bajo. La mayoría del alumnado 

pertenece a familias estructuradas, con un fuerte arraigo en sus tradiciones. Tienen claramente 

formados sus grupos de amigos, pero también aparecen actitudes de discriminación. 

En general no hay problemas graves de convivencia, aunque hay alumnado concreto que 

reincide en conductas contrarias leves y, en ocasiones puntuales, graves. 

 

9.4.2. ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE INFLUYEN 

EN LA CONVIVENCIA. 

En el centro se imparte el nivel de Secundaria Obligatoria y cuenta con dos líneas de 1º a 4º 

de ESO. Además, hay grupos de PMAR de 2º y de 3º. Las ratios son altas rondando los 30 alumnos 

por grupo en todos los cursos e incluso superando esa ratio en algunos grupos. 

Disponemos de 8 aulas de referencia, una para cada grupo, equipadas con ordenadores de 

profesor y sistema de pizarras digitales. En las aulas de 1º disponemos de pantallas interactivas. 

Disponemos además de aulas de desdoble, una para cada nivel y de aulas específicas para los 

grupos de PMAR. Asimismo, hay aulas específicas de Música, EPV, Laboratorio de Ciencias y 

Taller TIC. Además, hay un Gimnasio recientemente reformado, Biblioteca y Salón de Actos. Por 

último, se han habilitado tres patios de recreo, uno de ellos dividido en dos zonas, una para 1º y otra 

para 3º, un patio para 2º y otro para 4º. 

Por lo que se refiere al agrupamiento del alumnado, se trata de organizar los distintos grupos 

con unas características homogéneas, para que tanto los alumnos y alumnas que tuvieron problemas 

de convivencia en cursos anteriores como el alumnado repetidor estén repartidos entre los distintos 

grupos de un curso. 

La plantilla la componen aproximadamente, 25 profesoras y profesores, de los cuales 12 son de 

nueva incorporación. 

El centro participa en varios planes y proyectos: Escuela Espacio de Paz, Plan de 

Igualdad de Género en Educación, Plan de Salud Laboral y PRL. Se han solicitado para este 

curso otros proyectos educativos como son Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial 

aplicada al aula y Proyecto STEAM: Robótica en el aula. Además, se han solicitado otros dos 

programas de innovación que son Aula DJaque y Vivir y Sentir el Patrimonio. 

Para este curso 2021 - 2022 se ha elaborado un protocolo COVID en el centro siendo una de 

sus líneas la organización de los espacios. Se establecen cuatro grupos burbuja, uno para cada nivel 

y cuatro zonas de trabajo en el centro, una para cada uno de los grupos burbuja. De esta forma, cada 

grupo utilizará únicamente sus aulas de referencia y las aulas de desdoble de su zona. De forma 

excepcional, el alumnado de 1º utilizará la Biblioteca, el de 3º utilizará el aula de EPV y el de 4º el 

Laboratorio de Ciencias en determinadas materias. El Gimnasio podrá ser utilizado por todos los 

cursos del centro según las indicaciones que marca el protocolo COVID. 

▪ HORARIOS Y ACCESO A CENTRO 

 

El horario de apertura del Centro es desde las 7:45 hasta las 15:00 horas. 

La jornada lectiva comienza a las 8:15 horas y finaliza a las 14:45 horas. 

El recreo se realiza de 11:15 a 11:45 horas y tiene lugar en dos zonas, patio inferior y patio superior 

junto a la cafetería, si hace buen tiempo; y en una zona, pasillos junto al gimnasio, si está lloviendo. 



La disposición de estas zonas, así como, el uso que el alumnado hace de la biblioteca en este 

momento hace conveniente la presencia de tres profesores/as de guardia para llevar a cabo una 

adecuada vigilancia del recreo. 

Por las tardes el Centro está abierto de lunes a miércoles desde las 16:00 horas hasta las 18:00 horas 

con las siguientes actividades: 

• Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 horas: Programa de Acompañamiento:. Alumnado de 1º de 

ESO, 2º ESO y 3º ESO. 

• Lunes/Martes de 16:30 a 17:30: Tutorías a las familias. 

• Lunes/Martes de 16:30 a 18:00: ETCP y Coordinaciones de Área. 

 

SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2021/2022: 

Aunque no se han realizado cambios en lo que a horarios del centro se refiere, se han incluido dos 

profesores diarios para guardia de transporte que son los encargados, junto con la conserje, de dar 

paso al alumnado usuario de este servicio nada más lleguen al centro y asegurarse de que realizan su 

acceso al centro por los circuitos determinados para cada nivel. De este modo, el acceso para este 

alumnado tiene lugar desde las 7h45 hasta las 8h05. A partir de ese momento, el resto del alumnado 

puede ir accediendo ordenadamente por sus respectivas puertas y hacia sus aulas donde deben 

permanecer en todo momento hasta la llegada del profesor. Los accesos diferenciados están abiertos 

hasta las 8h20. Llegados a esta hora, todo el alumnado deberá entrar por la puerta principal del 

instituto con justificante por el retraso o en caso contrario se verá sancionado por incumplir las 

restricciones establecidas en el centro para velar por la salud en tiempos de pandemia. 

Por su parte, el recreo se realiza de 11:15 a 11:45 horas, si bien se ha establecido un pequeño margen 

en el toque de los timbres para que la salida de los diferentes niveles sea escalonada a la entrada y la 

salida al mismo y no coincidan en ningún caso. Como ya se ha mencionado, se ha establecido un 

espacio determinado para cada nivel con el fin de evitar que todo el alumnado conviva durante el 

recreo y evitar así la propagación del virus entre todo el alumnado en caso de presentarse algún 

caso. Para atender al alumnado en los diferentes espacios también se ha reforzado el servicio de 

guardias del profesorado en ese espacio de tiempo. En caso de inclemencias del tiempo el alumnado 

deberá permanecer en su aula vigilados por un profesor o profesora. 

 



▪ TRANSPORTE ESCOLAR 

Los/as alumnos/as procedentes de las pedanías vienen al centro en tres autobuses diferentes, que 

llegan aproximadamente a las 8 h. Por ese motivo, el centro debe de estar abierto antes de esa hora 

para que el alumnado no tenga que esperar fuera del edificio. Para atender al alumnado de transporte 

durante este periodo, el profesorado designado, dedica media hora, de 7:45 a 8:15 horas, a realizar la 

guardia de transporte. Dicho periodo de tiempo quedará reflejado en su horario regular. 

Así mismo, habrá designado un profesorado de guardia de transporte para asistir a estos alumnos 

cuando estos tengan que coger los autobuses para volver a sus casas. 

 

9.4.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LAS FAMILIAS Y EL 

ENTORNO EN LA VIDA DEL CENTRO. 

▪ CLAUSTRO Y PAS 

Para atender todas las enseñanzas que se imparten en el Instituto, contamos este curso con una 

plantilla de personal que está compuesta, en el curso 2021-22, por un Claustro de 25 profesores y 

profesoras, por una persona a tiempo parcial que forma el grupo de personal de administración, por 

una persona que forma el grupo de personal de conserjería y una monitora a tiempo parcial para 

atender al alumnado con NEE. Es de resaltar que en torno al 50 % de los miembros del claustro de 

profesores tienen plaza definitiva en nuestro instituto. 

El Equipo directivo y el profesorado se comprometen en la realización de una gestión democrática y 

de integración de todos los sectores de la comunidad educativa y así mismo en la creación de los 

cauces necesarios para que las relaciones de convivencia en el centro se desarrollen en la práctica 

democrática, tolerancia y solidaridad, favoreciendo la adquisición de actitudes basadas en el 

respeto a sí mismo y a los demás. 

También en promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces que quedan 

reflejados en el Proyecto Educativo, como son el diálogo, el respeto y la comunicación para 

solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la 

adquisición de habilidades sociales. 

La Jefatura de Estudios y el Equipo Directivo en su conjunto, con la colaboración del Departamento 

de Orientación, los tutores y tutoras de las distintas unidades, la Jefatura del departamento de 

Convivencia y el coordinador del programa Escuela, espacio de Paz, vienen realizando actuaciones 

coordinadas tendentes a disminuir el número y la intensidad de los conflictos. El trabajo con el 

alumnado y sus familias desde las tutorías y la Jefatura de Estudios resulta efectivo en algunas 

situaciones, pero no con carácter general. 

El personal de administración y servicios mantiene una actuación correcta, colaborando en la 

medida en que su función lo permite en la detección de situaciones de riesgo y la sugerencia de 

actuación correcta al alumnado. 

▪ FAMILIAS 

La relación del centro con las familias del alumnado es frecuente. Es estrecha y cercana. La 

generalidad de las familias participa cuando es requerida. Las visitas al tutor o tutora son muy 

frecuentes, especialmente en 1º y 2º de la ESO. No sucede lo mismo con aquellas familias que 

tienen hijos conflictivos o con las de alumnado desinteresado por los estudios. De este modo, entre 

las familias cuyos hijos e hijas pertenecen al alumnado del centro se pueden distinguir tres sectores 

diferenciados, que se superponen y confluyen en ocasiones dependiendo de diversas circunstancias: 

 

 



• Padres y madres que actúan con responsabilidad, eficacia y éxito, cuyos hijos e hijas están 

habituados a cumplir normas, tienen una respuesta académica adecuada a sus capacidades y 

cuyos problemas de convivencia son mínimos. En nuestro centro habría alrededor de un 49% de 

este tipo. 

• Padres y madres preocupados por la educación de sus hijos e hijas, cuyas actuaciones no obtienen 

el éxito esperado pese a sus esfuerzos. Responden adecuadamente a los problemas de convivencia 

y trabajo que plantean sus hijos/as y no desmayan con los fracasos. En nuestro centro habría 

alrededor de un 40% de esta clase de familias. 

• Padres y madres que descargan en el centro sus responsabilidades (aunque a veces no lo 

reconocen) y cuyos hijos e hijas tienen respuestas diferentes dependiendo de muy diversas 

circunstancias, pero cuando las tienen inadecuadas, ya sea en el aspecto de la convivencia, en el 

académico o en ambos, como es frecuente, plantean problemas graves al no poder contar con la 

colaboración familiar. El alumnado que se encuentra en este grupo resulta conflictivo y está en 

evidente riesgo de abandono prematuro y de fracaso escolar. Aquí podemos encontrar un 11% de esta 

clase. 

Dicha relación del centro con las familias se centra en diversas actuaciones: 

▪ En una reunión informativa a principios de curso donde junto con el Plan Anual se les da a 

conocer el Plan de Convivencia. 

▪ La hora de tutoría semanal, por la que trimestralmente han de pasar todos los padres. 

▪ Trimestralmente, en la entrega de boletines informativos a los padres. 

▪ En momentos puntuales, por motivos de resolución de conflictos, absentismo u otros, 

relacionados con sus hijos 

▪ Mejoramos la difusión de este Plan de Convivencia a los padres o tutores legales utilizando, 

entre otros, la página web del centro. 

▪ La utilización de PASEN ha hecho que la comunicación de las incidencias a los padres o 

tutores haya mejorado ostensiblemente durante los últimos cursos. 
 

SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2021/2022: 

Durante este curso y mientras dure la emergencia sanitaria las reuniones informativas y las tutorías 

se realizarán por vía telemática a través de la plataforma establecida por la Junta de Andalucía 

siempre que sea posible. En caso de que las familias y tutores legales no pudieran hacer uso de este 

medio deberán acudir al centro siempre con cita previa en un horario convenido que no cause en 

ningún caso perjuicio alguno al conjunto de profesorado y alumnado en lo que a las garantías 

sanitarias se refiere. 

 



▪ CEIPS DE REFERENCIA 

La relación con los CEIP de referencia es fluida. Se mantienen unas reuniones de Coordinación 

entre nuestro centro y los centros de Educación Primaria adscrito CEIP Virgen de la Aurora y 

Hermanos Anguilera de Los Prados, en materia de tránsito del alumnado de Educación Primaria a 

Educación Secundaria y de Orientación Educativa y atención a la diversidad. Estas reuniones se 

realizarán a través de las Comisiones zonales de Orientación Educativa. 

A continuación, detallamos los aspectos fundamentales de estas reuniones: 

Finalidad: Las comisiones zonales de Orientación Educativa pretenden favorecer los procesos 

de tránsito de educación Primaria a Secundaria. 

Objetivos: 

• Facilitar el intercambio y traspaso de la información entre la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria. 

• Establecer un procedimiento para que los profesionales que han intervenido en la orientación de 

un alumno o alumna transmitan lo antes posible aquella información que sea relevante a los 

encargados de la orientación y tutora del ámbito educativo siguiente. 

• Establecer un instrumento de coordinación zonal entre los profesionales de la orientación 

educativa en primaria y los departamentos de orientación de los institutos de educación 

secundaria. 

• Establecer un marco para el diseño coordinado de programas de orientación educativa y 

vocacional a través de los Equipos y departamentos de orientación en los centros. 

• Establecer un procedimiento ágil para el traspaso de expedientes académicos del alumnado. 

• Facilitar el conocimiento del Centro de Secundaria al alumnado de 6º de Primaria para su 

integración en el mismo durante el curso siguiente. 

Funcionamiento: Las Comisiones Zonal de tránsito se constituirán tomando como referencia el 

centro de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria que se adscriben al mismo. 

Para ello el director del Centro de Secundaria convocará a los integrantes de la citada Comisión en 

las fechas que se establezcan anualmente. 

A estas reuniones asistirán: los tutores de 6º de Primaría, representantes de los equipos directivos de 

todos los centros adscritos, Orientadora de referencia del EOE , Orientadora del IES, y profesorado 

de PT y AL de todos los centros implicados. 

Planificación anual: La Dirección del IES “Escultor Marín Higuero” convocará a lo largo del 

curso escolar las reuniones siguientes: 

Primer Trimestre. Fecha de reunión: A finales de noviembre. 

Segundo Trimestre. Fecha de reunión: Segunda semana de marzo en el IES Escultor Marín Higuero, 

con el Orden del día siguiente: 

• Intercambio de información relativa a las previsiones de escolarización, sobre todo en caso de 

escolares con NEAE. 

• Seguimiento de los programas que se han puesto en marcha durante el primer trimestre. 

• Organización de las actividades que se vayan a desarrollar con el alumnado de 6º de Primaria por 

parte del IES (Jornadas de puertas abiertas, reunión con los padres, visitas a los centros,...) 

 



Tercer Trimestre. Fecha de reunión: Finales de mayo o primeros de junio en el IES Dr. Escultor Marín 

Higuero, con el Orden del día siguiente: 

• Estudio e intercambio de informes de todo el alumnado que presumiblemente cambiarán de 

nivel educativo, prestando especial atención al alumnado con NEAE. 

• Valoración y seguimiento de las actuaciones conjuntas. 

• Intercambio de experiencias y materiales. 

Reuniones de instrumentales: en los meses de mayo-junio tendrá lugar en el IES Escultor Marín 

Higuero una reunión de los Jefes de los departamentos de las instrumentales con los maestros de 6º 

de Primaria de los centros adscritos, con el Orden del día siguiente: 

• Intercambio de información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado en las 

distintas materias instrumentales. 

• Plantear estrategias para resolver las dificultades más significativas en dichas materias. 

• Seguimiento de los planes de animación a la lectura. 

 
9.4.4. CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO Y SECTORES 

IMPLICADOS. Cada trimestre y curso escolar, desde Jefatura de estudios se emite un informe 

actualizado de los datos más relevantes respecto a la situación de convivencia en el centro. 

En líneas generales, el comportamiento en el centro suele ser correcto. La mayoría del 

alumnado pertenece a familias estructuradas, con un fuerte arraigo en sus tradiciones. Tienen 

claramente formados sus grupos de amigos, pero también aparecen actitudes de discriminación hacia 

algunos compañeros y compañeras que se reflejan en el día a día en el centro. 

Por otro lado, el arraigo festivo del pueblo, unido a una escasez de propuestas de actividades 

naturales y culturales en el mismo, ha provocado en los últimos años un repunte de conductas 

insanas en una buena parte de la juventud a veces olvidada que contempla las salidas nocturnas y los 

vicios a ellas asociadas así como las pantallas como únicos medios de diversión, ignorando a 

menudo otras opciones más adecuadas a estas edades que podrían abrirse paso entre este colectivo, y 

que no lo hacen ya sea por ignorancia o por falta de accesibilidad y de comunicación con los 

colectivos o personalidades que las dirigen. 

Dicho esto, la situación actual de la convivencia en nuestro Centro es aceptable-buena, entre 

los distintos miembros de la Comunidad Educativa, con determinados aspectos que pueden ser 

mejorados. 

Nuestro centro no tiene una incidencia grave en problemas de disciplina. Puede considerarse 

un Centro de conflictividad media, en el que los hechos disruptivos están presentes sobre todo en lo 

que se refiere a conductas leves sancionadas por diferentes motivos (retrasos a la entrada al centro, 

faltas de puntualidad, impedir el normal desarrollo de las actividades del aula, etc.). 

Por otro lado, los conflictos graves que hemos detectado son un uso inadecuado del móvil o 

redes sociales, faltas de respeto entre iguales, entre alumnado y profesorado y en algunos casos 

agresiones verbales. 

En referencia al tema de la disciplina, el conocimiento de las normas disciplinarias, su 

gradación en puntos y la difusión de estos ante todos los miembros de la comunidad educativa podría 

influir positivamente en el clima del centro. 

 



No existe comparativa de los dos últimos cursos en lo que a la convivencia en el centro se 

refiere debido a que el curso 2019/2020 nos encontrábamos fuera de las aulas por motivos 

sanitarios. No obstante, se puede establecer que el pasado curso 2020/2021, la convivencia sí mejoró 

con respecto al curso 2018/2019. En cuanto al análisis de la convivencia en el centro durante el 

pasado curso se pueden extraer los siguientes datos: 

– COMPARATIVA POR TRIMESTRES: 

En la tabla y el gráfico de aquí abajo se puede observar que se ha producido un aumento de partes 

durante el tercer trimestre, especialmente en primero de ESO. Por el contrario, en el último 

trimestre solamente ha habido un parte de incidencia por el uso sin autorización del móvil. 

Este repunte se produce principalmente sobre un grupo reducido de alumnado con rendimiento 

académico bajo y con muchas materias suspensas. 

Se han aplicado diversas medidas correctoras a final de curso, como expulsión del alumnado de una 

clase determinada durante un periodo de tiempo y sanciones durante el recreo. 

Calificamos el estado de la convivencia como estable con un ligero repunte. 
 

 

 

 

 

 

 
      

1er trimestre 53 15 68 35 11 
  

2º trimestre 39 7 46 24 8 

  

3º trimestre 55 9 64 38 9 
      

PARTES 

LEVES 

PARTES 

GRAVES 
Nº EXPULSIONES TOTAL 

ALUMNADO 

APERCIBIDO 



9.4.5. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y 

EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS. 

Como ya se ha comentado en nuestro centro no se presentan problemas graves de 

conflictividad, aunque sí se hace patente la existencia de comportamientos incívicos que en 

ocasiones pueden generar conflictos de diversa índole entre los miembros de la Comunidad 

educativa, principalmente entre el alumnado. Durante el presente curso, se ha decidido crear el 

departamento de Convivencia para centralizar un poco más todo lo referente a este tema y junto con 

la coordinación de "Escuela, espacio de paz" dar una respuesta más efectiva a los conflictos, creando 

y desarrollando las herramientas y las respuestas adecuadas a cada problema que pueda surgir con el 

fin de atajar de la manera más adecuada posible dichos conflictos a la vez que se promocionen 

acciones y actividades que promuevan una convivencia positiva entre alumnado y profesorado, 

siempre basándonos en los siguientes principios: 

▪ La promoción de los valores propios de una sociedad democrática. 

▪ El respeto mutuo, la igualdad. 

▪ El diálogo. 

▪ La solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos. 

También se considera positivo el interés del profesorado y Equipo Directivo en el buen 

funcionamiento del centro y la calidad de enseñanza ofrecida. Las relaciones entre el profesorado 

son buenas, realizándose las tareas de coordinación propias y necesarias para un buen desarrollo de 

la actividad docente, tanto en el ámbito de Departamentos, ETCP y en Claustro. Esto repercute 

positivamente en el ambiente general del centro. 

Señalar que, en general, la implicación familiar en los temas de convivencia es buena. Esto 

se valora positivamente por los padres/madres, ofreciendo cauces de comunicación fluidos con las 

familias (teléfono, IPASEN, etc.). 

Para contribuir a la mejora de la convivencia y dar apoyo al alumnado, el curso pasado se 

llevaron a cabo las siguientes acciones entre otras: 

- Revisión del Plan de convivencia del centro y adaptación a las nuevas medidas surgidas como 

consecuencia de la COVID. 

- Proyecto de cotutorías con el alumnado que presenta problemas tanto académicos como 

disciplinares. 

- Puesta en marcha del programa “Despertando habilidades”, con la colaboración del ayuntamiento, 

para atender al alumnado que ha presentado hasta el momento mayor dificultad tanto en el plano 

académico como de comportamiento. 

- Paz con las TICE, las TIC como herramienta para la inclusión educativa: Realización de jornadas 

informativas y videotutoriales para la utilización de Moodle y otras herramientas informáticas. 

- Blog de Espacio de paz y convivencia (https://paz-iesescultormarinhiguero.blogspot.com/) 

- Puesta en marcha del programa CONRED de la Junta de Andalucía. 

- Creación de un Departamento de Convivencia. 

 
9.4.6. OBJETIVOS DEL CENTRO 

Durante el curso 2021-2022 se ha creado el Departamento de Convivencia con el fin de 

impulsar hábitos favorables hacia una Cultura de Paz orientada a la educación en valores y el 



desarrollo de conductas positivas, considerando la prevención como la base para mejorar el clima de 

convivencia. Dichos objetivos son los siguientes: 

▪ Establecer un conjunto de normas básico, claro y si es posible no extenso, que siempre se 

cumplan y difundirlo entre la comunidad educativa a través de diferentes cauces. 

▪ Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro. 

▪ La implicación y colaboración de las familias, con el establecimiento claro de sus funciones 

de los cauces de participación. 

▪ Facilitar la integración y fomentar la participación del alumnado propugnando el desarrollo 

de actitudes democráticas. 

▪ Fomentar valores éticos y cívicos como el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la 

colaboración, el compañerismo e intentar corregir las actitudes contrarias a estos valores. 

▪ Realizar un análisis de los problemas de convivencia y/o violencia que se dan con más 

frecuencia en el Instituto. (En especial, detectar y evaluar al alumnado con dificultades de 

aprendizaje, uno de los factores de riesgo más importante). 

▪ Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo, 

cultura o edad. 

▪ Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos el currículo, asignándoles 

espacios y tiempos específicos. 

▪ Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 

convivencia entre el alumnado. 

▪ Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que 

padece sus consecuencias. 

 
9.5. NORMAS DE CONVIVENCIA 

El conjunto de las normas de convivencia y de funcionamiento del centro se encuentran recogidas en 

el ROF, reglamento de organización y funcionamiento, en su apartado V. No obstante, con el fin de 

garantizar la accesibilidad a toda la comunidad educativa de la normativa básica, este plan recoge 

algunas de ellas, especialmente aquellas concernientes al día a día del alumnado. Asimismo, a 

principios de cada curso escolar, y como una más de las actividades que se llevan a cabo por los tutores, 

sobre todo por los de primer curso, se darán a conocer a los alumnos dichas normas de convivencia 

general del centro, que, por otra parte, quedarán recogidas de manera resumida en la agenda escolar 

que se les entrega a los alumnos en su primer día de asistencia al Centro. 

▪ SOBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS: 

 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa entrarán por la puerta de la calle Marqueses 

de Moctezuma y saldrán por la misma (puerta principal). 1 

2. Se cuidará las formas y actitudes durante las entradas, salidas y en los accesos al Centro. 

3. El alumnado sólo podrá abandonar el Centro acompañado de sus tutores legales o de una de 

las personas autorizadas por sus padres a principios de curso. 

4. Para salir del Centro, el acompañante deberá rellenar un documento en el que se indicará día 

y hora en la que abandona el Centro, persona que lo recoge y motivo de la salida. 



5. El alumno que acceda al Centro una vez pasados 10 minutos del comienzo de la clase 

permanecerá con el profesorado de guardia en un aula hasta la siguiente hora. 

6. En caso de tener que salir del Centro de manera justificada, el alumnado permanecerá en su 

aula hasta que la persona autorizada llegue a recogerlo, excepto si no es posible por 

indisposición o problema médico, en cuyo caso quedará custodiado por el profesorado de 

guardia junto a conserjería hasta que lleguen a recogerlo/a. 

ALUMNADO DE TRANSPORTE: 

1. Los alumnos deberán de entrar directamente en el centro al llegar el autobús. 

2. Una vez llegados al centro, no podrán salir del mismo hasta el comienzo de las clases. 

3. Una vez terminadas las clases, los alumnos se irán directamente al autobús. 

4. Para irse por otros medios distintos al transporte escolar, deberá traer una autorización 

familiar. 
 

1 Excepto durante el periodo que dure la situación de emergencia sanitaria, para la cual se han establecido entradas 

diferenciadas por niveles. 

5. Una vez dentro del autobús respetará las normas de uso de este medio de transporte: 

irán sentados y con el cinturón de seguridad puesto. 

6. El alumnado respetará el mobiliario del autobús y mantendrá su limpieza. 

7. Respetarán a sus compañeros y al conductor. 
 

▪ SOBRE LA CONDUCTA EN CLASE: 

 

1. Respetar al profesorado, a los compañeros y a toda la comunidad educativa en general. No 

utilizar la violencia verbal o física contra los compañeros ni contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

2. Los alumnos / as acudirán a las clases con el material necesario para su desarrollo: libro, 

material de escritura, cuaderno,… 

3. Respetar el material de los demás compañeros. 

4. Respetar el turno de palabra. 

5. Utilizar las papeleras correctamente y no tirar residuos por el suelo. 

6. No comer ni masticar chicle. 

7. Al finalizar la jornada, subir las sillas encima de las mesas y cerrar las persianas y ventanas. 

Si entendemos que la PARTICIPACIÓN es un valor y un principio necesario para la 

convivencia de un centro educativo, lo es mucho más cuando se trata de la elaboración de las normas 

de funcionamiento de las aulas, puesto que son el ámbito donde se desarrolla por más tiempo la 

actividad escolar y donde la convivencia entre el alumnado del aula y entre éste y el profesorado es 

más cercana y continuada. 

Por ello, el alumnado de un mismo grupo, junto con su tutor o tutora, elaborará, en los casos 

en los que el tutor o tutora lo considere oportuno y bajo su supervisión, un documento consensuado 

sobre las normas de convivencia a cumplir por el grupo, EN EL AULA, de tal forma que los 

alumnos y alumnas se sientan corresponsables de su elaboración y cumplimiento. 

 



Para ello se desarrollarán actividades, recogidas en el Plan de acción tutorial, que ayuden a 

precisar los problemas concretos y cotidianos del grupo. El colectivo detectará y anotará las 

circunstancias conflictivas habituales y se dotará de normas específicas para abordarlas de manera 

eficaz y positiva. 

Asimismo, se podrá recoger en dicho documento las medidas correctoras que se proponen 

para las faltas a estas normas de convivencia. En el tablón de cada aula estará siempre disponible un 

pequeño resumen de las normas, con sus correcciones, aprobadas por el grupo. 

En todo caso, tanto estas normas para el aula como las medidas correctoras no podrán 

entrar en contradicción con las establecidas con carácter general para el centro. 
 

SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2021/2022: 

El alumnado deberá hacer un uso correcto de la mascarilla en todo momento, tanto dentro del aula 

como en todas las dependencias del mismo, pudiendo tan solo retirársela el tiempo que sea 

imprescindible en el recreo para tomar el desayuno. 



▪ SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL Y LIMPIEZA: 

1. Todos los alumnos / as tienen la responsabilidad de mantener limpias y en buen uso las 

instalaciones del Centro (mesas, sillas, Patios, pasillos, aulas, servicios, puertas etc.). 

Cualquier profesor podrá y deberá dirigirse a los alumnos / as para exigir dicha 

responsabilidad. 

2. Las tizas, pizarras, borradores y demás útiles de trabajo son de exclusivo uso pedagógico. 

3. Es fundamental el orden y la limpieza en pupitres, libros, cuadernos, material de deporte, 

presentación de exámenes, de cualquier otro tipo de trabajo escrito, ordenadores, etc. 

4. El alumnado dispondrá del edificio, instalaciones, mobiliario y material adecuados para el 

desarrollo del proceso educativo, por lo que deberá respetarlos y reparar o pagar los 

desperfectos ocasionados o los bienes sustraídos. 

5. Los alumnos que observen o se den cuenta de que otro u otros alumnos están haciendo daño 

en cualquier instalación, mobiliario o cualquier material bien sea del Centro o de otros 

compañeros lo comunicarán al Conserje, al profesor, tutor, al Jefe/a de Estudios, a la 

Secretario/a o bien al Director/a del Centro al objeto de identificar a los responsables y 

paliar esta circunstancia. 

6. En el caso de que nadie se declare responsable de los desperfectos o de la sustracción de 

bienes que se pudieran causar en el aula del grupo o bien en aulas específicas, se hará cargo 

de la reparación o del pago de los mismos todo el alumnado de dicho grupo presente en ese 

momento o los grupos que hayan usado esa aula hasta ese momento. 

7. Si el daño es causado en los servicios, patios, pasillos comunes a varios cursos, el coste de la 

reparación se repartirá entre todos los alumnos de esa planta. 

8. En todo caso, los padres o representantes legales del alumnado serán responsables civiles en 

los términos previstos en las leyes. 

9. En el caso de que los padres, madres o tutores legales se demorasen más de un mes, después 

de comunicarles, por cualquier medio bien telefónico, o por escrito o en reunión a través del 

tutor, o Jefe/a de Estudios, o por la Secretaría del Centro, las circunstancias del punto 

anterior, en el pago o se negase a pagar por los daños o desperfectos, se dará traslado al 

Consejo Escolar para su conocimiento. 

10. El Consejo Escolar podrá tomar la decisión de expulsar al alumno/a o a los alumnos/as por 

un período entre 15 y 29 días; asimismo pondrá el hecho en conocimiento del Inspector de 

referencia de la Delegación Provincial de Educación. 

SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2021/2022: 

El deterioro o mal uso del material de protección disponible para luchar contra la pandemia 

(dispensadores, geles, papel, etc) por parte del alumnado deberá ser comunicado y será objeto de 

parte e incluso de expulsión. 



▪ SOBRE LA ASISTENCIA A CLASE Y JUSTIFICACIÓN DE FALTAS: 

1. Los alumnos / as asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su 

formación humana y académica.2 

2. Todos los profesores anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los alumnos / as sean 

o no justificadas. 

3. Los alumnos / as justificarán las faltas en su incorporación a las clases, entregando el 

correspondiente justificante (impreso de justificación de faltas) al tutor y enseñándolo 

previamente a los profesores implicados. 

4. Las faltas se comunicarán a los padres por iPASEN o de forma puntual por teléfono, cuando 

las circunstancias lo requieran. 

5. La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres las realizará el Tutor y 

Jefatura de Estudios. Cuando las faltas a exámenes sean hechos puntuales bastará con un 

justificante del padre, madre o tutor/a para hacer el examen al alumnado. En caso de que el 

alumno o la alumna falte de manera reiterada a los exámenes de una misma materia, 

entendiendo como reiterada tres veces o más, el profesorado solicitará un justificante oficial 

para llevar a cabo la realización de dicho examen. 

6. Los retrasos y faltas no justificadas constituyen conductas contrarias a las normas de 

convivencia del Centro. Hay establecido un doble timbre entre las clases para que el 

alumnado tenga claro cual es el tiempo del que dispone para entrar o cambiar de clase. A 

partir de que el segundo timbre suene todo el alumnado debe estar en clase, siendo motivo 

de parte o de retraso el no cumplir la norma. El tiempo estipulado para los cambios de clase 

sería de 2 ó 3 minutos máximos3. 

▪ SOBRE LOS RECREOS Y OTROS PERIODOS DE DESCANSO: 

1. Ningún alumno / a podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las horas lectivas. 

2. Durante las horas de clase los alumnos no deberán salir del aula sin la autorización del 

profesor. 

3. Los recreos se desarrollarán en el exterior; en caso de lluvia se usarán los pasillos junto a la 

cafetería. 4 

4. El alumno/a no podrá entrar en otras aulas que no sea la suya propia durante el periodo de 

recreo. 

5. Durante el periodo de recreo el alumnado permanecerá en el patio de abajo o en la cafetería 

si hace buen tiempo; si llueve, podrán estar en los pasillos junto a la cafetería y el gimnasio. 

Si tuvieran que ir a la biblioteca, deberán pedir permiso al profesor de guardia para que le 

permita acceder a la misma5. 

 

2 Debido a la situación de pandemia, es fundamental que cada alumno/a acceda al recinto por su zona por lo que se 

hace fundamental respetar esta norma para no tener que rebasar zonas no permitidas y no perturbar el 

funcionamiento establecido para este curso. 

3 Durante el presente curso y con motivo de la COVID-19 se ha desactivado el doble timbre entre clases al considerar 

que el alumnado por norma general permanece en su aula y son mínimos los desplazamientos. 

4 Debido a la situación de pandemia de este curso, el alumnado permanecerá en el aula vigilados por un profesor/a en 

caso de que esté lloviendo durante el recreo. 
5 Actualmente el servicio de biblioteca y de cafetería se encuentran inactivos por motivo de Protocolo COVID. 



▪ SOBRE OTROS ASPECTOS DE LA CONVIVENCIA: 

1. El recinto del Centro está reservado a los alumnos / as matriculados en el mismo, por lo 

tanto, no se permitirá la entrada de personas ajenas excepto para realizar gestiones que 

tengan que ver con el funcionamiento del Centro. 

2. Queda prohibido el uso por los alumnos / as de aparatos grabadores, reproductores, la 

utilización de teléfonos móviles, alarmas sonoras de relojes y otros que perturben el curso 

normal de las clases salvo en los casos autorizados expresamente por el profesorado y para 

esa clase concreta debiendo permanecer apagado el resto de la jornada escolar. 

3. La comunicación telefónica entre los alumnos / as y sus familias será realizada a través del 

teléfono del Centro, con el conocimiento y autorización del profesor de guardia, o en su 

defecto, del equipo directivo o la conserje. 

4. Se prohíbe la posesión o consumo de bebidas alcohólicas o sustancias nocivas para la salud, 

entendiéndose por dichas sustancias las bebidas energéticas o similares. 

5. Con el fin de preservar la limpieza de las instalaciones está prohibido el consumo de frutos 

secos con cáscaras (pipas, pistachos, etc) en todo el Centro, incluidos los patios de recreos. 

6. Está rigurosamente prohibido fumar en el recinto escolar, o durante las actividades 

educativas realizadas fuera del Centro. Atendiendo a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos del tabaco, queda totalmente prohibido el consumo de tabaco en este centro 

educativo, por lo que será sancionado con un día de suspensión del derecho de asistencia al 

centro la exposición pública de cualquier sustancia relacionada con este producto y con tres 

días de suspensión de asistencia al centro el consumo de tabaco dentro del mismo. 

7. Se exigirá un adecuado nivel de higiene personal, para alcanzar un buen ambiente de trabajo 

en el Centro. 

8. Es fundamental el respeto a las pertenencias de los demás. 

 
9.5.1. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el 

instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 

medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas 

con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
9.5.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE FALTAS 

 

• FALTAS LEVES 

TIPOLOGÍA: 

Serán consideradas faltas leves aquellos incumplimientos de las normas de convivencia o actuaciones 

contrarias a la convivencia recogidas entre las siguientes: 



a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas 

al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto 

a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. Podemos encuadrar entre otros: 

pintado y rayado de mesas, tablones de anuncios, paredes, puertas, daños en mobiliario. 

h) Actuaciones perjudiciales para el medio ambiente (tirar basuras al suelo, no depositar los 

residuos en las papeleras adecuadas, no cuidar los grifos y cisternas y el buen uso del agua, dañar 

las plantas ) 

i) Utilizar móviles dentro del centro sin la autorización del profesorado. 

j) En el transcurso de exámenes y cualquier otra prueba escrita, hacer uso de algún medio 

(electrónico o no) que pudiera servir para copiarse. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las 

que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes 

legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se 

refiere el artículo 24. 

 

CORRECCIONES POR INCUMPLIMIENTO: 

Por las conductas consideradas como faltas leves, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

SITUACIÓN COVID-10 CURSO 2021/2022: 

Ante la situación de pandemia a la que nos enfrentamos durante el presente curso escolar, se añaden 

en este apartado una serie de faltas leves que se consideran que atentan contra la nueva situación en 

la que debemos velar por las garantías sanitarias de toda la Comunidad educativa: 

• Uso incorrecto de las mascarillas, no respetando las recomendaciones sanitarias de fijarlas 
correctamente cubriendo boca y nariz. 

• Estar en los pasillos o salir del aula tras acceder al centro y en los cambios de hora sin permiso 
del profesorado. 

• Deterioro del material de protección facilitado por el centro (geles, dosificadores, papel, etc) 



c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Por conductas que perturben el normal desarrollo de la actividad de la clase se podrá imponer la 

corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 

aplicación de esta medida implicará que: 

• El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección. 

• Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o 

tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno 

o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

f) La permanencia de un periodo determinado de tiempo en el recreo en el aula de convivencia 

destinada a tal fin. 

g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN: 

Serán competentes para imponer las correcciones: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), todos los profesores y profesoras del instituto. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e) el Jefe de Estudios. 

e) Para la prevista en la letra f), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia. 

Para la imposición de las correcciones será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 

alumno alumna. Las correcciones que se impongan serán ejecutadas inmediatamente. 

Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d), f) deberá oírse al profesor o tutor 

del alumno/a. 

SITUACIÓN COVID-10 CURSO 2021/2022: 

La acumulación de tres o más faltas leves que atenten contra la salud de la Comunidad educativa 

será motivo de la suspensión del derecho de asistencia al centro por el periodo establecido en cada 

caso por el órgano competente. 



• FALTAS GRAVES 

TIPOLOGÍA: 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

 

 

CORRECCIONES POR FALTAS GRAVES: 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes 

medidas disciplinarias: 

SITUACIÓN COVID-10 CURSO 2021/2022: 

Durante el presente curso, se se consideran faltas graves que atentan directamente contra la salud 

de toda la Comunidad educativa las siguientes : 

• No hacer uso de la mascarilla o quitársela sin motivo justificado alguno dentro del centro 
educativo. 

• No respetar las zonas delimitadas para cada nivel. 

• Acumular retrasos injustificados que supongan tener que acceder al centro fuera de horario y por 
una zona que no es la habitual. 



a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe 

de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período 

máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director o directora podrá 

levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto 

en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno o alumna. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN: 

Como norma general de conducta se debe entender el respeto global hacia los compañeros y 

el profesorado, la correcta utilización de los espacios evitando su deterioro, el no emplear un tono de 

voz elevado en los pasillos y el mantener las instalaciones limpias. Por ello, debemos ser nosotros 

mismos, profesorado y alumnado, quienes llamemos la atención a las personas que presenten 

conductas contrarias a estas normas básicas. 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 

deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

• El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni de su 

derecho a la escolaridad. 

SITUACIÓN COVID-10 CURSO 2021/2022: 

Las infracciones graves relativas a este punto serán motivo de la suspensión automática del 

derecho a clases durante el periodo que determine el órgano competente. 



• No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a 

la dignidad personal del alumno o alumna. 

• La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la proporcionalidad 

con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

• Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en 

cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 

legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 

Ante los problemas que un alumno pueda tener, éste tendrá que seguir escrupulosamente el orden 

lógico de profesor/a—tutor/a/Depart. Orientación—Jefe/a de Estudios—Director para realizar las 

consultas, gestiones, comunicaciones, etc. correspondientes. En todo momento se informará al tutor 

y a los padres de las medidas tomadas. 

 
9.5.3. ATENUANTES Y AGRAVANTES DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

• ATENUANTES: 

1. Reconocimiento de la falta y petición de excusas. Cuando el alumno o la alumna pida 

disculpas delante de sus compañeros y compañeras ante el profesor/a, el tutor/a o algún 

miembro del Equipo Directivo. 

2. Falta de intencionalidad. Cuando el alumno cometa la falta sin intención de causarla (sobre 

todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales). 

 
• AGRAVANTES: 

1. Premeditación. 

2. Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta más de una 

vez. 

3. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea profesorado. 

4. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as de 

menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

5. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 

así como por cualquier otra condición personal o social. 

6. Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo. 

7. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

8. Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en el resto del 

alumnado. 



9. Uso de medios tecnológicos en la comisión de la falta (móviles, redes sociales, etc.). 

 
9.5.4. PROCEDIMIENTO PARA LAS CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

MEDIDA CORRECTORA RESPONSABLES 

Amonestación oral Profesorado 

Amonestación escrita Profesorado 

Contraparte Tutor/a - Dpto. de convivencia 

Sanción en el recreo Profesorado - Tutor/a 

Compromiso educativo / de convivencia Dpto. de convivencia - Equipo directivo 

Aula de convivencia como alternativa a la 

expulsión 

Dpto. de convivencia - Profesorado 

Escuela, espacio de paz 

Programas de acción voluntaria en el 

ámbito educativo 

Dpto. de convivencia - Equipo directivo 

Expulsión del centro Equipo directivo 

 

 

▪ CONTRAPARTE: 

Durante una semana, los profesores y profesoras que imparten clase al alumnado amonestado deberán 

firmar en el casillero correspondiente si han observado un buen comportamiento. Este contraparte 

servirá de documento acreditativo para anular un parte 

 

▪ SANCIÓN EN EL RECREO: 

Si el contraparte no da resultado, el alumnado estará penalizado con la permanencia en clase de 1a 3 

recreos. El profesorado que interponga el parte deberá permanecer al menos un recreo con el alumnado 

disruptivo, pudiendo recurrir al tutor/a o a algún otro miembro del Departamento de Convivencia para 

que ejerzan de mediadores. 

 

▪ COMPROMISO EDUCATIVO / DE CONVIVENCIA: 

Dichos compromisos se establecerán entre el centro y las familias en caso del alumnado 

reincidente, utilizándose los modelos propuestos en la normativa para tal fin. Su seguimiento se 

realizará desde Dpto. de convivencia. 

 

▪ AULA DE CONVIVENCIA: 

Al no disponer de espacio para dicha función, se utilizará el espacio destinado a administración para 

tal fin, pudiendo ser ocupada por el alumnado disruptivo de lunes a miércoles. El alumnado será 

propuesto a permanecer en dicha aula el tiempo considerado necesario desde el Equipo directivo, 

siempre atendiendo a que las guardias de los profesores ausentes queden atendidas. El profesorado de 

guardia participante en el programa Escuela, espacio de paz será el responsable de realizar la 



labor de vigilancia de este alumnado, debiendo permanecer en las dependencias con el alumno o 

alumna mientras dure la guardia. 

 

▪ PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA: 

Siguiendo el protocolo marcado por la Junta de Andalucía, el centro podrá suscribir acuerdos para la 

atención voluntaria del alumnado a través del desarrollo de programas de acción voluntaria en el 

ámbito educativo. Desde el Departamento de convivencia se intentará contactar con diferentes 

organismos de la zona que pudieran estar interesados en participar en dicho programa. 

▪ EXPULSIÓN DEL AULA 

Por determinadas conductas mencionadas anteriormente, se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a una clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 

medida implicará que: 

a) El centro prestará atención educativa al alumno o alumna al que se imponga esta corrección en 

el habitáculo dedicada a este efecto. Debido a lo reducido de ese recinto, hay una limitación en el 

número de alumnos expulsados en una misma hora. 

b) El profesorado que imponga la medida deberá informar a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura 

de estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 

representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará 

constancia escrita en el centro. 

El profesor que tramita un parte a un alumno debe: 

• Rellenar correctamente el parte con todos los datos requeridos (fecha, hora, alumno – nombre y 

dos apellidos, tutor, profesor, Indicando la asignatura entre paréntesis). 

• Señalar casillero “Conductas contrarias a las normas de convivencia” o “Conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia”. 

• Señalar los casilleros correspondientes a los ítems que más se acerquen al hecho concreto. 

• Señalar la corrección impuesta como profesor, que sólo pueden ser: 

• Suspensión del derecho a la asistencia a esa clase. 

• Amonestación oral. 

• Firmar el parte. 

• Rellenar el DETALLE del incidente lo más detalladamente posible. 

2. Si se procede a la suspensión del derecho de asistencia del alumno a clase, actuaremos como 

sigue: 

• Indicará al delegado o subdelegado (si no se encuentran éstos, a otro alumno responsable), que 

llame al profesor de guardia para que retire al alumno/a del aula. Si no hubiese ninguno, no 

puede hacerse efectiva la expulsión, salvo casos muy graves de alteración del orden de la 

clase, en cuyo caso se avisará al directivo de guardia. 



• Proponer las Actividades (que figurarán obligatoriamente en el parte) que realizará el alumno en 

compañía del profesor de guardia. 

• Al terminar la hora, el profesor de guardia recogerá las actividades realizadas por el alumno y se 

las entregará al profesor correspondiente. Si el alumno se negara a la realización de dichas 

actividades, el profesor de guardia lo anotará en el parte de incidencia para poder tomar las 

medidas oportunas. 

3. Informará del incidente al: 

• Alumno. Al final de clase (se haya expulsado o no al alumno/a) se le informará de la 

imposición del parte, indicándole los términos en el que va redactado (lo que viene a dar 

cumplimiento a la audiencia a la que debe tener derecho todo alumno sancionado). En ese 

momento se le dará al alumno/a la posibilidad de hacer alegaciones a lo recogido en el parte. 

• Tutores legales. En el plazo más breve de tiempo, el profesor que ha impuesto un parte a un 

alumno, ha de establecer comunicación telefónica con el padre, madre, o tutor legal del alumno, 

para informarle del mismo, y dejar constancia de esta llamad en el parte de amonestación. No se 

considerará válido un parte de amonestación sin estar cumplimentado este apartado. 

• Tutor. Al que se le hará llegar al menos una fotocopia del incidente. Sería aconsejable dar una 

idea más directa a éste, hablando con él. 

• Jefe/a de Estudios. Entregándole el parte original. 

En el caso de que un profesor/a ponga un parte de incidencias a un alumno o alumna, dicho 

profesor/a podrá optar entre estas dos correcciones: 

a) Permanencia del alumno/a en su aula durante uno o varios recreos (máximo tres). 

b) Tramitar el parte. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 
▪ EXPULSIÓN DEL CENTRO. 

Este tipo de corrección será impuesta por la dirección del centro y se comunicará a la 

comisión de convivencia. 

Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al Centro se 

dará audiencia a sus representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas deberá oírse al profesor/a o al 

tutor/a del alumno/a. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 

y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a. 

 

▪ RECLAMACIONES 

El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el 

plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 



Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por 

el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales 

efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 

máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 

revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

 
9.5.5. TIEMPO EN EL QUE PRESCRIBEN LAS CONDUCTAS NEGATIVAS. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

9.6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

La Comisión de convivencia del Consejo Escolar es un órgano de planificación, gestión y 

evaluación de la convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos en el centro. 

La Comisión de convivencia (Art. 66.3 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio) está integrada 

por el Director o Directora que ejercerá la Presidencia, el Jefe o Jefa de estudios, dos profesores 

o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia 

podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

• La persona responsable de la orientación en el centro. 

• La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres. 

• La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

• La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de 

Paz». 

• El educador o educadora social de la zona educativa. 

Las funciones de la Comisión de Convivencia recogidas en la normativa (Art. 66.4 del Decreto 

327/2010 de 13 de Julio) son: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de 

los conflictos. 



• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de alumnado, estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el centro. 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia del centro. 

La Comisión de convivencia se reunirá cuando lo convoque el Presidente del Consejo Escolar; para 

mayor operatividad, una vez comenzado el curso y constituida la Comisión se acordará el horario y la 

periodicidad de las reuniones. Como mínimo se reunirá una vez por trimestre. 

Por ello es conveniente disponer de un plan de actuación, para llevar a cabo su cometido de una 

manera organizada y eficiente: 
 

Primer Trimestre - Diagnóstico del centro y propuesta de contenidos del plan de 

convivencia teniendo en cuenta la memoria del curso anterior. 

- Valoración de las medidas adoptadas que requieran mayor seguimiento. 

Segundo Trimestre - Análisis de las actuaciones llevadas a cabo durante el trimestre anterior. 

- Si procede, conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del 

centro. 

- Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan. 

Tercer trimestre - Análisis de las actuaciones llevadas a cabo durante el trimestre anterior. 

- Si procede, conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del 

centro. 

- Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan. 

- Participación en la elaboración de la memoria final del Plan de 

convivencia, con un análisis de los avances producidos, las dificultades, 

los puntos débiles, etc. 



Se realizarán aquellas otras reuniones que se crean conveniente para el seguimiento y análisis de 

medidas adoptadas para determinadas situaciones. 

 

9.7. AULA DE CONVIVENCIA 

En el IES Escultor Marín Higuero no contamos actualmente con aula de convivencia como tal al ser 

imposible su implantación por cuestiones de espacios e igualmente de horarios del profesorado. No 

obstante, con el fin de implementar otras medidas alternativas a la expulsión del centro, se utilizará el 

espacio destinado a administración para tal fin, pudiendo ser ocupada por el alumnado disruptivo de 

lunes a miércoles. El alumnado será propuesto a permanecer en dicho aula el tiempo considerado 

necesario desde el Equipo directivo, siempre atendiendo a que las guardias de los profesores ausentes 

queden atendidas. El profesorado de guardia participante en el programa Escuela, espacio de paz será 

el responsable de realizar la labor de vigilancia de este alumnado, debiendo permanecer en las 

dependencias con el alumno o alumna mientras dure la guardia. 

En ningún caso el alumnado podrá ser expulsado al aula por el profesorado ya que la situación actual 

de organización del centro por la COVID no lo permite. 

 

 
9.8. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

Educar para la convivencia supone promover la cultura de paz a través de la difusión de 

valores y hábitos de convivencia democrática, poniendo el acento en la participación, el diálogo y 

la corresponsabilidad entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

La promoción de la convivencia en los centros educativos debe ir dirigida a la difusión de 

los valores, las habilidades sociales y las estrategias necesarias para facilitar la convivencia y 

aprender a afrontar los conflictos de forma constructiva, minimizando sus consecuencias negativas y 

evitando que se prolonguen en el tiempo. 

Promover la convivencia supone, en definitiva, asumir las competencias social y ciudadana y 

de autonomía e iniciativa personal como ejes fundamentales en todo el proceso educativo. 

Por todo ello, desde el Centro, partiendo de esta base, se pretende promover la convivencia 

mediante una educación fundamentada en la paz, los derechos humanos y la tolerancia haciendo que 

todos los miembros de la comunidad educativa participen realizando actividades, fomentando el 

diálogo, el sentido crítico y promocionando la expresión y el desarrollo de afectos y sentimientos. 

Para todo ello, se llevará a cabo las siguientes medidas específicas para la 

promoción de la convivencia escolar en el Centro: 

▪ Creación de un departamento de Convivencia para dar respuesta a los diferentes aspectos 

relativos a este campo que puedan surgir en el centro. 

▪ Análisis a nivel curricular de la implementación de las competencias claves en el 

currículo. Haciendo especial hincapié en la competencia social y cívica, y en el sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor, así como en la educación en valores como el elemento 

transversal del currículo en todas las materias. 

▪ Revisión del POAT, el Plan de Igualdad y el propio Plan de Convivencia. Teniendo 

como objetivo llevar a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la 

resolución de conflictos, detectando las posibles debilidades observadas para establecer 

nuevas medidas promotoras de convivencia, si se considerase necesario. 

▪ La participación en la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz para la promoción de la 



cultura de paz. 

▪ Formación del profesorado y de las familias en materia de convivencia. 

▪ Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En 

este sentido se llevará a cabo el Plan de acogida para el alumnado, así como actividades 

que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia, 

tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes 

del alumnado y las correcciones que en su caso se aplicarán. Se trabajarán en la hora lectiva 

de tutoría con los distintos grupos temas como: resolución de conflictos, toma de decisiones, 

habilidades sociales, autoconocimiento, coeducación. (Todas las actividades a este respecto están 

recogidas en el POAT) 

▪ Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del nuevo 

profesorado: 

◦ Plan de Acogida del profesorado: A principio de curso, desde el departamento de 

Convivencia ser realizará una reunión informativa para el profesorado de nueva 

incorporación en la que se les explicará el funcionamiento general del centro y las 

normas de convivencia. Igualmente, a lo largo del curso este departamento se encargará 

de asesorar, informar y orientar al profesorado nuevo de todo aquello que tenga que ver 

con la organización y funcionamiento del centro en general. 

◦ Aula Moodle de convivencia: EL departamento de Convivencia dispondrá de un espacio 

en la Moodle compartido con alumnado y profesorado donde se irán incluyendo las 

informaciones que se consideren necesarias para el desarrollo del curso. 

◦ Plan de Centro, procedimientos prácticos de gestión en el centro, horarios de alumnos y 

profesores, horarios de atención a los padres, calendario escolar (fiestas locales y 

nacionales), listado del profesorado con sus cargos, números de teléfono del profesorado 

y del centro, localización del listado de números de teléfono del alumnado, 

funcionamiento de Seneca Móvil, normativa de guardias, medidas disciplinarias: 

pautas a seguir a la hora de poner una amonestación, plano del centro. 

▪ Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. Se 

llevará a cabo varias reuniones: una reunión inicial en el mes de junio del Director/a, Jefe/a 

de estudios y Orientador/a con los padres de los alumnos de 6º para facilitar la integración 

del nuevo alumnado; otra reunión en el mes de septiembre de los padres con los tutores de 

los diferentes grupos con las familias del alumnado, en ella se dará a conocer a las familias 

las normas de convivencia del instituto y los procedimientos para corregir las conductas 

contrarias a dichas normas, y se informará sobre la importancia de la figura de delegado/a de 

padres en cada grupo, las funciones de los mismos y se procederá a su elección. Además, se 

concienciará a los padres sobre la importancia de mantener una comunicación constante con el 

centro. Todo esto está recogido en el Plan de Acogida a las familias que está dentro del POAT. 

▪ Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso entre iguales, así 

como puesta en marcha del protocolo de actuación ante supuestos de acoso escolar. 

En las primeras tutorías se recordará a nuestro alumnado que no se permitirá ningún tipo de 

acoso, ni al nuevo alumnado ni al ya existente; y que en caso de enterarse de que algún compañero 

pudiera estar sufriéndolo tienen el deber de comunicarlo inmediatamente a algún miembro del 

profesorado. Dentro del POAT se dedicarán varias tutorías a trabajar varias actividades relativas el 

acoso escolar y sus modalidades. 

 



 

En caso de encontrarnos con un posible caso de acoso escolar, se pondrá en marcha el 

Protocolo de actuación recogido en la Orden de 20 de junio de 2011. 

▪ Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

entre hombres y mujeres. Se realizarán actividades en las horas lectivas de tutoría de los 

distintos grupos. Para su realización se contará con la colaboración de la persona 

coordinadora del Plan de Igualdad. De forma transversal, se trabajará este aspecto desde las 

distintas materias del curricular de Educación Secundaria, que quedarán reflejadas en sus 

programaciones. Y se trabajarán las siguientes efemérides: día contra la violencia de género, 

día de la paz, día de la salud de las mujeres y día de la mujer. 

▪ Actividades para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista o de 

cualquier otro tipo. Dentro del POAT se recogerán actividades a este fin. 

▪ Impulso de la formación del alumnado y el profesorado en materia de convivencia. Se 

prevé la puesta en marcha de mediación entre iguales en los próximos cursos. 

▪ Control y seguimiento del absentismo escolar. En el Reglamento de ordenación y 

funcionamiento de este centro está incluido el protocolo a seguir en el momento que se 

detecte que algún caso de este tipo entre nuestro alumnado. 

Como queda reflejado la promoción de la convivencia escolar es un trabajo en equipo que 

conlleva la implicación de los diferentes sectores educativos, así como los distintos órganos 

colegiados, los departamentos, y los proyectos, en particular el “Proyecto Escuela de Paz”, con el 

que se pretende dar un impulso a la convivencia del centro. 

 

9.9. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS: ACTUACIONES 

PREVENTIVAS, COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN. 

 

Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una especial atención 

a las medidas para prevenir los conflictos. Junto a estas medidas deben contemplarse diversas 

estrategias para detectar e intervenir adecuadamente ante los conflictos y problemas de convivencia. 

La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de 

sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo su 

detección precoz. 

La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente educativo y 

recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el diálogo y los acuerdos, y 

evitando focalizar la atención en las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, pudieran 

aplicarse. 

 
9.9.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: 

CONOCIMIENTO DE NORMAS, DERECHOS Y DEBERES. 

La acogida del alumnado y las familias se realiza ya desde que el alumnado se encuentra en 

aún en los CEIPS de referencia en sexto curso, durante el cual se suelen realizar diferentes actividades 

y charlas orientadas a su acogimiento futuro y a un tránsito agradable para el alumnado. 

Además de la preparación a lo largo del tránsito, desde el Departamento de convivencia 

también se ha preparado este curso una charla generalizada para todo el alumnado con el fin de 



darles a conocer las normas de nuestro IES y para informarles de diferentes aspectos que podrían ser 

de su interés. Además, se ha creado un aula en Moodle de convivencia donde se podrán consultar 

diferentes noticias relacionadas con este tema. 

Por otro lado, será también labor de los diferentes tutores y tutoras dar a conocer las normas y 

aspectos relativos de la convivencia tanto al alumnado como a las familias. 
 

9.9.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS, VIGILANCIA DE TIEMPOS Y ESPACIOS DE 

RIESGO: CAMBIOS DE CLASE, RECREOS, ENTRADAS, SALIDAS… 

Las entradas y salidas serán responsabilidad del profesorado de guardia de primera y última hora. 

También habrá un responsable de las guardias de transporte que se hará cargo del alumnado afectado. 

Vigilancia en los cambios de clase: Los dos profesores de guardia en cada hora dedicarán los primeros 

minutos de su guardia a vigilar los pasillos, cada uno en un piso diferente, hasta que el profesorado se 

incorpore a sus clases. En caso de ausencia o retraso del algún compañero, uno de ellos atenderá al 

grupo en cuestión mientras el otro anota la incidencia en el libro de guardias. 

Vigilancia durante los periodos de clase en los que falte el profesor. En el centro hay previsto la 

existencia de, al menos dos profesores de guardia para atender aquellos grupos que no tengan profesor 

por la ausencia de este. Dichas ausencias y los grupos afectados, estarán anotadas por la jefatura de 

estudios o deberán anotarse, en su defecto, por el profesor de guardia, en el cuaderno que para ello 

hay en la sala de profesores. Los profesores de guardia se harán cargo de dichos grupos una vez 

hayan comprobado que todos los demás grupos son atendidos por su profesor correspondiente.6 
 

6 En la medida de lo posible se ha reforzado también el número de profesores de guardia para prever una posible 

situación de confinamiento de parte del profesorado



Vigilancia de recreos: Teniendo encuesta la disponibilidad horaria, se procurará que haya tres 

profesores/as dedicados a la vigilancia de estos momentos, en las tres zonas que se dedican para ello: 

uno en el patio de abajo, otro en el patio de arriba y otro en la zona de pasillos y biblioteca.7 
 

9.9.3. SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO O INTIMIDACIÓN 

ENTRE IGUALES. 

El acoso es un tema que cada vez va teniendo más cabida en nuestro día a día debido, 

entre otros factores, al uso de las nuevas tecnologías que realizan nuestros jóvenes. 

Durante el curso 2020-2021, el equipo directivo, la coordinadora de "Escuela, espacio de 

paz" y la jefa del FEIE llevó a cabo la realización del curso sobre el programa CONRED en el que 

se nos proporcionó material muy interesante sobre el acoso y el ciberacoso para explotarlo en el 

aula con el alumnado y así crear consciencia en el mismo sobre esta problemática tan actual entre 

los adolescentes. Desde el departamento y desde este plan de convivencia se propone la 

coordinación con los tutores y tutoras para la realización de estas actividades, su seguimiento y la 

evaluación de las mismas en el horario de tutoría. Por otro lado, el programa CONRED solicita 

también de la colaboración de las familias, es por ello que desde este departamento se hará llegar 

también esta formación a las familias para que puedan disponer de el y seguir trabajándolo en casa 

con el alumnado si lo desean. 

 
9.9.4. SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES. 

Este tema se realiza en nuestro centro en el día a día en todas las materias y desde diferentes 

perspectivas. No obstante, existe también un tratamiento más específico con actividades 

programadas a lo largo de todo el curso y coordinadas por el Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 
9.9.5. POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR COMPROMISOS DE CONVIVENCIA ENTRE EL 

CENTRO Y LAS FAMILIAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 

compromiso de convivencia. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que 

presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia, así como, para 

realizar el seguimiento del cumplimiento y efectividad de los mismos han sido desarrollados en el 

punto 8 de este Proyecto Educativo. 

 
9.9.6. MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE. 

La mediación constituye la forma más importante de participación del alumnado en el Plan de 

Convivencia. Los objetivos de la Mediación son: 

7 Durante el curso 2020/2021 y ante la situación de emergencia sanitaria se ha reforzado el servicio de guardia de 

recreo del profesorado para que todas las zonas de los diferentes niveles estén debidamente atendidas. 



▪ Mejorar el clima escolar 

▪ Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes. 

▪ Favorecer la resolución de conflictos de manera pacífica en el ámbito escolar. 

▪ Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras. 

▪ Mejorar las relaciones interpersonales. 

▪ Participación activa del alumnado en la resolución pacífica de conflictos. 

▪ Contribuir a fomentar un clima de diálogo y paz en la comunidad educativa, extensible a las 

vidas personales de los participantes, tanto activos como pasivos. 

▪ Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en el alumnado. 

▪ Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales. 

▪ Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de convivencia. 

▪ Educar en valores fundamentales para la convivencia: Tolerancia, solidaridad, y respeto. 

En el apartado 9.10 se especificarán más detalles sobre el programa de mediación del centro. 

 

9.9.7. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Se seguirá la normativa vigente al respecto. 

 
9.10. MEDIACIÓN 

Desde hace algunos años, se está demostrando, según los estudios realizados y enmarcados en la 

mejora de la convivencia escolar, la importancia de trabajar en Mediación Escolar en los Centros 

Educativos para mejorar los índices de conflictividad de los mismos. Es por ello que se pretende 

educar en el conflicto, entendiendo el mismo como parte de nuestra realidad 

y oportunidad para el aprendizaje y el cambio. 

Desde nuestro Centro queremos apostar por la formación y el trabajo en Mediación Escolar para 

favorecer estos principios y la educación para la vida en Sociedad y para que nuestro alumnado 

aprenda a afrontar los conflictos de forma constructiva. 

 
9.10.1. CONCEPTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR QUE ASUME EL CENTRO 

• La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona, que realiza el 

papel de mediador o mediadora, y que garantizará que las partes se comuniquen desde el respeto 

y busquen las soluciones a sus conflictos. 

• Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las soluciones; sólo 

ayudan para que las busquen las partes. 

• La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo lo que ocurra durante 

el proceso de mediación y lo que allí se diga es confidencial. 



• No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de las partes está 

sufriendo violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren otras intervenciones. Caso de 

que un conflicto de esta índole llegase al servicio de mediación del centro, éste debe derivarlo a 

los órganos competentes del centro: Dirección, Jefatura de Estudios, Comisión de Convivencia… 

• A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente del centro y las 

familias del alumnado, es decir toda la comunidad educativa, en función de lo que el centro 

determine en su Plan de Convivencia. 

 
9.10.2. OBJETIVOS 

A través del trabajo en Mediación Escolar se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

• Potenciar el desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que puedan contribuir a resolver los 

conflictos cotidianos que puedan darse en la convivencia a través del manejo de un estilo de 

cooperación, diálogo, respeto y empatía por el otro. 

• Prevenir la violencia y los conflictos entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

• Aprender estrategias para la resolución pacífica de los conflictos. 

• Desarrollar habilidades de comunicación, reflexión y autocontrol en la toma de decisiones que 

dan lugar a nuestros actos. 

• Favorecer el buen clima de aula y Centro. 

 
9.10.3. PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO: 

• VOLUNTARIEDAD: La mediación tiene un carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la 

comunicación, establecer acuerdos entre personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta 

en situaciones parecidas que se pudieran producir. Las partes en conflicto deben aceptar 

someterse al proceso de mediación. 

• CONFIDENCIALIDAD: La mediación realizada en cualquier conflicto tendrá carácter 

confidencial y no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo se ha 

llegado a ellos. 

• IMPARCIALIDAD: La persona mediadora mantendrá la imparcialidad ante las partes, velando 

por el interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes y de manera consensuada. 

Por ello, se pretende trabajar en la compensación del desequilibrio de poder y/o desigualdades. 

También se debe procurar la asunción de la propia responsabilidad en el conflicto. 

• INTERVENCIÓN PERSONAL: Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del 

proceso de comunicación y acuerdo entre las partes. Es un proceso en el que las partes en 

conflicto han de estar presentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a 

acuerdos y compromisos. En dicho proceso se debe facilitar el diálogo y la escucha mutua y 

requiere revisiones y seguimiento del caso para valorar su efectiva resolución. 



9.10.4. TIPOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR QUE ASUME EL CENTRO: 

Partiendo de los diferentes tipos de mediación escolar que se conocen, nuestro Centro asume los 

siguientes tipos de mediación: 

• Mediación Espontánea: Una persona ve un conflicto e inmediatamente se ofrece para 

mediar entre las personas que lo han tenido. Se pretende evitar que el alumnado permanezca 

como espectadores pasivos ante un posible conflicto que pueda surgir. 

• Mediación Institucionalizada: Las personas que han tenido un conflicto recurren 

voluntariamente al "Servicio de Mediación" que tiene el Centro. Se eligen a los mediadores- 

as, e intentan buscar un acuerdo para solucionar el problema. Esta mediación requiere la 

existencia de personas formadas en mediación. 

• Mediación Realizada por los Iguales: Una parte del alumnado del Centro se ha formado 

para resolver los conflictos a través de la mediación; cuando surge un problema entre dos 

alumnos, los mediadores se ofrecen para intentar resolver el conflicto de forma dialogada. 

• Mediación Realizada por los Adultos: Las personas adultas que forman parte de la 

Comunidad Educativa (padres, madres, profesorado y personal no docente) se forman en 

Mediación Escolar y se responsabilizan de intentar una solución pacífica de los conflictos 

que se generan el espacio escolar. 

• Comediación: Contiene aspectos de la mediación institucionalizada. Son dos personas de 

diferentes colectivos (puestas por el sistema) las que realizan el proceso de mediación (un 

profesor y un alumno, un padre y un profesor, etc.). Este tipo de mediación y la anterior 

están en proceso por no contarse aún con personal adulto formado. 

 
9.10.5. PROCEDIMIENTOS PARA DERIVAR UN CASO DE CONFLICTO HACIA LA 

MEDIACIÓN 

Vamos a explicar brevemente cuáles serían los procedimientos que se seguirían para derivar un caso 

de conflicto hacia la mediación escolar. Para ello, comentaremos qué casos son derivables, agentes 

encargados de la mediación,tipos de compromisos a establecer y procedimiento a seguir para la 

resolución y seguimiento de los conflictos mediados: 

Conviene reseñar, como se dijo anteriormente, que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse 

a través de la mediación. 

Casos mediables: 

• Las partes así lo desean y la normativa lo prevé. 

• Las relaciones y el vínculo son importantes para las partes. 

• Necesariamente se comparten espacios comunes. 

• No existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes. 

Casos no mediables: 

• Las partes no desean ir a la mediación. 

• Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado. 

• Falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación. 



• Se trata de hechos de especial y notoria gravedad (acoso escolar, violencia de género...). 

En principio se prevé actuar tan solo en los casos de conflictos entre el alumnado. Más adelante y 

previa aprobación del profesorado implicado, Jefatura de Estudios y familias y, cuando la formación en 

Mediación Escolar sea más profunda, nos plantearemos actuar en casos de conflictos entre 

profesorado y alumnado y alumnado y familias. 

Para ello, se intentará utilizar los espacios horarios de recreo o el horario lectivo que menos afecte a 

los implicados para la resolución de los conflictos. En cada caso mediarán dos voluntarios además 

de la supervisión de la orientadora del Centro cuando sea necesario. 

Con ello, diremos que se plantea la derivación a Mediación Escolar: 

• Como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas de convivencia en 

el centro educativo, por alguno de los aspectos de las mismas, prevén algún tipo de sanción. 

• Como una medida para la resolución de aquellos conflictos en los que no se da una 

transgresión a ninguna norma de convivencia del centro, o si se da está catalogada como 

leve y no implica sanción grave, y se ofrece la mediación como una posibilidad de 

abordarlos de forma pacífica y dialogada. 

• Como una medida posterior, reparadora, en casos de disfunciones a la convivencia que se 

abordan según lo previsto en la normativa, pero en los que más allá de las medidas que el 

centro educativo adopte, se ofrece como una oportunidad de reconstrucción, de 

reconciliación y de resolución. 

 
9.10.6. TIPOS DE COMPROMISOS A ESTABLECER 

En función del tipo de conflicto surgido, se pueden establecer distintos compromisos. Lo que se 

pretende es que mediante el compromiso surgido con el acuerdo y aportación de las dos partes se dé 

por finalizada la situación problemática. 

El compromiso se basará en el respeto mutuo y el entendimiento empático de la situación que ha 

desencadenado el conflicto, asumiendo la responsabilidad de cada parte en dicho acto. El 

compromiso será de convivencia con un modelo rellenable e irá firmado por las dos partes y por los 

mediadores y mediadoras que han intervenido, con el visto bueno de la persona encargada del Equipo 

de Mediación del Centro. 

 
9.10.7. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

LOS CONFLICTOS MEDIADOS 

En líneas generales, el procedimiento a seguir para la resolución de los conflictos a partir de la 

mediación sería: 

1. Detección de un caso de conflicto o derivación del mismo al Equipo de Mediación por 

cualquiera de los/las agentes implicados. 

2. Recepción de dicha demanda por parte de la Orientadora del Centro como Jefa y 

coordinadora del Equipo de Mediación. 

3. Información del caso y autorización, si procede, de Jefatura de Estudios para activar la 

mediación escolar. 



4. Reunión del Equipo de Mediación y selección del alumnado ayudante en el caso (2 

alumnos/as) seleccionados según el caso. 

5. Información a las partes y autorización escrita de la Mediación Escolar. 

6. Establecimiento de fecha y horario para el comienzo de la mediación. 

7. Puesta en marcha y desarrollo de la mediación escolar siguiendo las fases que se detallan a 

continuación. 

8. Asunción de compromisos. 

9. Establecimiento de la revisión y seguimiento de los compromisos. 

10. Cierre del caso y fin de la intervención. 

 
9.10.8. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE 

MEDIACIÓN 

Para volver a poner en marcha el Plan de mediación se recurrirá a los documentos editados por la 

Junta de Andalucía y material bibliográfico existente en el Departamento de Orientación. También 

se tendrán en cuenta documentos utilizados por otros Centros y que guardan similitud con el 

nuestro. 

 
9.10.9. ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE 

MEDIACIÓN 

El Equipo de Mediación se reunirá una vez al mes. En esas reuniones se desarrollarán actividades 

de formación, de intercambio de información ante las actuaciones realizadas y se llevará el 

seguimiento de las actividades desarrolladas y del funcionamiento del Equipo. 

 
9.11. DELEGADOS DEL ALUMNADO 

(Su composición, normas y funciones están recogidos en los artículos del 82 al 90 del ROF) 

El Decreto 327/2010 en el Título I, acerca del alumnado, capítulo II sobre la participación del 

alumnado, art. 6. Establece el procedimiento para la elección del delegado/a del grupo. 

 
9.11.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DEL CURSO. 

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

 
9.11.2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS DE CLASE. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

Las funciones establecidas por el ROF son las siguientes: 



• Los delegados y delegadas deben asistir obligatoriamente a las reuniones que se convoquen de la 

Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus deliberaciones. 

• Informar a sus compañeros y compañeras de lo tratado en la Junta de Delegados y Delegadas. 

• Exponer a los órganos de gobierno y coordinación docente las sugerencias, aportaciones, quejas y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

• Colaborar con el tutor o tutora y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos y alumnas. 

• Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del mismo. 

• Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el R.O.F. del Centro (esta 

actuación se especifica en la letra d) del apartado B.3) del R.O.F.). 

• Comunicar a Secretaría los desperfectos sufridos en el aula motivados por el desgaste; cuando los 

desperfectos se deban a la negligencia o mal uso del material la comunicación se hará al tutor o 

tutora y este la remitirá a Jefatura de Estudios. 

• Fomentar la participación del grupo en las distintas actividades programadas en el Centro, así 

como proponerlas. 

 
9.11.3. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y 

delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes 

del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 

con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 

La Junta de Delegados/as podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo 

haga más conveniente, en comisiones, procurando la celebración de una reunión antes de cada una 

de las sesiones que celebre el Consejo Escolar. Además, se reunirá con la Dirección y la Jefatura de 

Estudios al menos una vez por trimestre. 



9.12. DELEGADOS PADRES Y MADRES 

El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, en el artículo 24.2. establece que el Plan de convivencia contemplará la 

figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

La figura del delegado o la delegada de padres y madres se regula en la Orden de 20 de junio de 

2011 

 
9.12.1. ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes 

de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta 

reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada 

de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en 

la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la Dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 

convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector 

de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres 

del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 

por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado 

de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, 

que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar 

con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 
9.12.2. FUNCIONES. 

(Las funciones de los delegados de padres y madres están recogidos en el artículo 99 del ROF ) 

Las funciones de los Delegados y Delegadas de Padres y Madres serán las siguientes: 

• Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

• Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

• Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

• Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 



• Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 

de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

• Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

• Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 

plan de convivencia. 

• Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

• Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 
9.12.3. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL 

ALUMNADO 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros 

docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la creación de 

juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 

constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. 

Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus 

propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en 

el reglamento de organización y funcionamiento. 

Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros cauces de 

participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. 

 
9.13. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

El diagnóstico de la convivencia realizado nos ha dado las primeras pautas para establecer 

los puntos débiles por dónde encauzar la formación del profesorado. A partir de este diagnóstico se 

han determinado las necesidades de formación de los distintos sectores o colectivos que intervienen 

en el desarrollo del plan de convivencia del centro. 

El plan de convivencia incluye la programación de las necesidades de formación de la 

comunidad educativa en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y 

medidas que se planteen. 

Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la 

comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las 

personas que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos. 

Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 

servicios serán propuestas al equipo directivo por el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, según lo recogido en los Decretos 327/2010, de 13 de julio. 



El plan de formación del profesorado en el centro es el instrumento que recoge las 

propuestas de formación consensuadas por la comunidad educativa, estableciendo los objetivos, los 

contenidos y la modalidad de la formación. 

Vistos los resultados del diagnóstico de la convivencia en el plan de formación se recogen 

como demandas de formación las relacionadas con las nuevas estrategias para la resolución de 

conflictos y para promover la convivencia en general. 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 

comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

Modalidades de formación 

El centro educativo es el espacio más apropiado para la formación donde articular la 

modalidad de formación más conveniente a cada caso: formación en centros, grupos de trabajo, 

teleformación, redes colaborativas, etc. 

Según a qué sector o colectivos esté dirigida se organizará en la modalidad correspondiente y 

se establecerán los espacios y los tiempos necesarios. 

Todas estas necesidades formativas se recogerán en el Plan de formación de nuestro 

Proyecto educativo y se trasladarán a nuestro centro de profesorado correspondiente a principio 

de curso a través del Jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación. 

 
9.14. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

En este punto se abordan los mecanismos, los medios y las personas responsables del 

seguimiento y la evaluación del Plan de Convivencia. 

Pueden colaborar en esta labor de supervisión la persona responsable del plan de convivencia, 

la comisión de convivencia y el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

La evaluación debe tener como referente los objetivos recogidos en el plan de convivencia. 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
PERSONAS 

RESPONSABLES 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y 

al profesorado instrumentos y recursos 

en relación con la promoción de la 

cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia 

en el centro. 

- Número de actividades y/o 

material aportado por la 

coordinadora del Plan para tal fin. 

- Coordinadora del 

Plan. 

b) Concienciar y sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los 

procedimientos para mejorarla. 

- Número de actividades y/o temas 

tratados entre los diferentes sectores 

de la comunidad educativa. 

- Resultados de las diferentes 

encuestas referente a la convivencia 

- Equipo directivo. 

- Equipos docentes. 



 escolar.  

c) Fomentar en los centros educativos 

los valores, las actitudes y las prácticas 

que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las 

normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

- Número de actividades realizadas 

para tales fines, incluyendo las 

propuestas por la coordinadora del 

Plan de Igualdad. 

- Número de alumnos mediadores. 

- Número de profesores cotutores. 

- Equipos docentes 

 

 
- Coordinadora Plan 

de Igualdad 

d) Facilitar la prevención, detección, 

tratamiento, seguimiento y resolución 

de conflictos que pudieran plantearse 

en el centro y aprender a utilizarlos 

como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

- Número de alumnos mediadores. 

- Número de profesores cotutores. 

- Número de partes graves. 

- Número de compromisos. 

- Equipos docentes. 

e) Facilitar la prevención, detección y 

eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la 

violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

- Número de actividades realizadas 

para tales fines. 

- Número de partes graves 

relacionados con esos temas. 

- Equipos docentes 

f) Facilitar la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

- Número de alumnos mediadores. 

- Número de profesores cotutores. 

- Número de actuaciones eficaces 

frente a las ineficaces. 

- Equipos docentes 

g) Contribuir desde el ámbito de la 

convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente 

de las competencias social y ciudadana 

y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

- Número de compromisos tanto 

educativos como de convivencia. 

- Número de actividades realizadas 

relacionadas con el tema. 

- Equipos docentes 

h) Fomentar y facilitar la participación, 

la comunicación y la cooperación de 

las familias. 

- Número de compromisos tanto 

educativo como de convivencia 

- Resultados del punto 6, sobre 

convivencia escolar, de las 

encuestas de las familias. 

- Equipos docentes 

i) Favorecer la cooperación con 

entidades e instituciones del entorno 

que contribuyan a la construcción de 

comunidades educadoras. 

- Número de actividades realizadas 

en colaboración con otras entidades. 

- Equipos docentes 



La temporalización de todas ellas es a finales de curso, salvo la referida a los compromisos 

que se valorarán tras la 2ª y tras la 3ª evaluación. En todas ellas también la coordinadora del Plan 

será responsable. 

El plan de convivencia establece estrategias de seguimiento que permitan la revisión 

continua del mismo para que responda a las necesidades de la convivencia en el centro. En relación 

con este cometido, la comisión de convivencia asume entre sus funciones: 

a) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

b) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el centro. 

c) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

d) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas en el plan de 

convivencia debería abarcar al menos los siguientes aspectos: 

a) Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del centro, orientadas a facilitar 

la convivencia. 

b) Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 

para la mejora de la convivencia. 

c) Avances producidos en los procesos de la adquisición de competencias para la mejora de la 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos: actitudes, valores, habilidades y hábitos. 

d) Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de riesgo para la 

convivencia. 

e) Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de las 

normas de convivencia del centro o del aula. 

f) Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la restauración 

de la convivencia. 

g) Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el refuerzo y mejora de la 

convivencia en el centro. 

 
9.15. COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

De acuerdo con la Orden de 20 de junio de 2011, en su Disposición adicional primera, el Centro podrá 

suscribir acuerdos con asociaciones de padres y madres del alumnado, así como con otras entidades 

que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado 

al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 



La entidad tiene que manifestar su voluntad de colaboración con nuestro centro para el apoyo 

al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro, en 

la realización de las actividades que establezca nuestro centro para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

En este sentido, desde el programa “Escuela, espacio de paz” se ha solicitado la colaboración 

del AMPA del centro y del Ayuntamiento del pueblo para poner en marcha un proyecto destinado a 

atender en el centro a aquellos alumnos a los que se les imponga una medida disciplinaria que conlleve 

la privación de la asistencia a las clases por un tiempo superior a tres días o que presentan dificultades 

académicas. Así, se han ido desarrollando en el centro sendos programas detallados a continuación: 

9.15.1. PROYECTO FIME (Facilitando la Inclusión de Menores Expulsados) 

El porqué de este proyecto 

Este proyecto nace de la conciencia de la situación de nuestros adolescentes en el sistema 

educativo ante la expulsión como elemento existente a nivel sancionador. El alumnado al que se 

impone esta sanción queda, en la mayor parte de los casos, sin ninguna responsabilidad que le haga 

entender la necesidad de cambiar o modificar su conducta para una mejora en su entorno y resultados. 

Creemos que es vital el apoyo del IES para poder realizar mejor nuestro trabajo como 

conocedores del alumnado y sus necesidades, al igual que su aportación como educadores para la 

mejora de nuestra propuesta. 

Esta preocupación, compartida por todos los agentes sociales implicados, lleva a integrar 

esta propuesta en el IES con la esperanza y convicción de que servirá para apoyar los cambios y 

aprendizajes en jóvenes de nuestros centros educativos, cuyos mayores beneficiarios sean ellos 

mismos y en segundo lugar los centros educativos a los que pertenecen. 

Es por este interés y necesidad que la Concejalía de Juventud se implica para desarrollar este 

proyecto común. 

 
El Proyecto FIME 

Es un proyecto que trabaja a nivel personal, cuyo objetivo es facilitar a este grupo de jóvenes 

herramientas que les sirvan en su día a día; herramientas que les invitan a descubrir quienes son, 

cuáles son sus capacidades, las habilidades que tienen y las que les faltan para alcanzar y 

transformar sus sueños y aspiraciones en proyectos y objetivos reales. 

Es un espacio en el que se trabaja tanto a nivel individual como grupal, donde 

escuchamos, analizamos conjuntamente escalas de valores, donde observamos cómo andamos de 

autoestima y cómo podemos mejorarla, dónde vemos las habilidades sociales que tenemos y las 

que aún nos quedan por desarrollar y cómo hacerlo, donde vemos qué tal nos relacionamos con 

nuestras emociones y cómo podemos hacerlo mejor, en definitiva, trabajar de forma conjunta con 

ellos y para ellos. 

Con esta idea hemos diseñado actividades cuyo objetivo sea propiciar en los menores el 

autoconocimiento, la mejora de la autoestima, el autocontrol y regulación de las emociones, la 

mejora del comportamiento y habilidades en la resolución de conflictos. Fomentar la empatía, la 

confianza en ellos mismos y en los demás, la escucha activa, el conocimiento y sensibilizar ante la 



importancia de todo ello en la construcción de la persona, pilar básico para lograr devolver al 

menor al aula habiendo reflexionado sobre sus actos y con herramientas de cambio y motivación. 

Básicamente planteamos un programa de educación emocional y personal que oriente a estos 

menores al cambio, en la esperanza, motivación, optimismo y convencimiento de que pueden ser y 

construirse en sociedad como personas sanas, de que todo puede ir mejor pese a los retrasos, 

dificultades y frustraciones. La superación está a su alcance. 

Queremos que entiendan este espacio como una reflexión y un cambio de aptitudes sobre 

el comportamiento que ha originado los hechos, aportándole capacidades de mejora no sólo en el 

ámbito escolar sino en su vida del día a día, partiremos de cómo se sienten nuestros menores, qué 

piensan, qué quieren y cómo lo quieren para llegar a buenos resultados. 

Queremos trabajar juntos 

Somos conscientes del importante papel que tienen los centros educativos y los padres de los 

adolescentes en todo este proceso, por ello queremos que puedan colaborar. 

Los centros podrán derivarnos a los jóvenes expulsados y al final de ese periodo se les 

enviará tanto a ellos como a sus padres un informe con lo que se ha trabajado y pautas detectadas que 

funcionan para trabajar con cada joven implicado en la acción. 

Las actividades, dinámicas y tareas que se lleven a cabo dependerán siempre de las necesidades 

que presenten los menores y las demandas que nos hagan llegar tanto ellos como los centros educativos 

de procedencia. 

Habrá distintos factores como los motivos de expulsión, de si esa expulsión es reiterada o 

puntual, del tiempo de esta, de la edad del menor, de los días que dure la expulsión, etc., que 

orienten nuestro trabajo. 

Nuestra metodología 

Será principalmente una metodología activa y participativa, donde ellos son los protagonistas 

a través de un aprendizaje significativo y constructivista. 

La metodología estará regida por los siguientes principios de intervención: 

Contextualización-Individualización-Potenciación-Integración-Normalización-Orientación 

junto a la relación de ayuda-Negociación-Formación y aprendizaje en competencias sociales. 

El papel del equipo técnico en el desarrollo de las actividades será clave como guía y 

elemento motivador para la realización de las actividades programadas, facilitarán y orientarán el 

descubrimiento y aprendizaje integral. Se fomentará el aprendizaje autónomo, la creatividad, la 

iniciativa, la asunción de responsabilidades, etc. 

Se emplearán fundamentalmente dinámicas grupales, aunque principalmente se realizará 

una intervención individualizada. Las dinámicas grupales les resultan atractivas y motivadoras y 

aprovecharemos el enriquecimiento que brinda el trabajo grupal, aunque tenemos que partir del 

propio alumno y trabajar con él individualmente como eje principal. 

Pasos para realizar la colaboración 

Contaréis con un email para comunicaros con el proyecto y unas fichas que se enviarán al 

comienzo, para la derivación del alumno (ficha 1), y un informe que nosotros enviaremos al final de 

la intervención (ficha 6), adjuntas en esta presentación. Así mismo nos gustaría que a lo largo del 

proyecto, pueda existir una comunicación en el que se resuelvan dudas, si las hay, y se realice 



cualquier tipo de aportación que pueda enriquecernos. Sería interesante que al final de curso, si la 

experiencia ha sido positiva, se adjunte una hoja de apoyo si tras lo vivido creéis necesaria e 

interesante la continuidad de este programa. 

 
9.15.2. PROGRAMA DESPERTANDO HABILIDADES 

El proyecto Despertando Habilidades nace como consecuencia del COVID´19, ante la situación 

que esta provoca de confinamiento y por ello de escolaridad digital, y como continuidad del 

proyecto FIME que se venía desarrollando en el IES Escultor Marín Higuero. 

El porqué de este proyecto 

Este programa se crea para trabajar con alumnado que tenga carencias a nivel digital, personal, 

escolar y familiar de manera individualizada, creando un espacio de acompañamiento y facilitación 

de herramientas que ayuden a solventar esas situaciones trabajando también con las familias que lo 

deseen. 

Metodología 

A través de un continuado contacto y coordinación con el departamento de orientación del IES en el 

que se nos van mostrando las necesidades de atención al alumnado, así como dando apoyo en las 

necesidades que van surgiendo a la vez que se cuenta, a través de este departamento, con la 

coordinación con profesorado de tutorías y asignaturas para apoyar el trabajo que se venía realizando 

con el alumnado. 

Dada la situación del COVID´19 se pretende ir alternando ambos programas adaptándolos a la 

situación sanitaria y del alumnado y siempre en coordinación con las necesidades del centro. 

 
9.16. RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN SÉNECA 

El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema de 

información Séneca para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en el Artículo 13 que es 

obligatoria la inclusión en Séneca de la información referida al seguimiento de las conductas contrarias 

a la convivencia escolar, para todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

En él se registrará tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 

produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la 

convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, reflejando las medidas 

adoptadas. 

Se establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de las incidencias desde 

que éstas se producen. 

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a 

cada centro. 

Certificación de ausencia de incidencias 

En caso de ausencia de incidencias relativas a la convivencia, la dirección del centro debe 

certificar trimestralmente esa ausencia de incidencias a través de la correspondiente herramienta de 

Séneca. 

Evaluación de la convivencia en el centro 



La dirección del centro debe emitir a través de Séneca un informe trimestral valorando la evolución de la 

convivencia en el centro. Este informe incluye los siguientes apartados: 

• Evolución de la convivencia en el centro: valorando si es favorable, desfavorable o se mantiene estable. 

• Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución. 

• Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas. 

La Comisión de convivencia analizará los resultados de ese informe y propondrá las actuaciones y las mejoras 

a nuestro Plan de convivencia derivadas de esos resultados. 

La dirección del centro informará trimestralmente al Claustro y al Consejo Escolar de los resultados del informe 

de la convivencia del centro generado por Séneca. 

 
10. PLAN DE FORMACIÓN                                                                                  

1. ÓRGANO RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN: 

El órgano responsable de la formación en el centro es el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa, que está formado en este curso, por: 

a) Jefatura del departamento: Clara Azabal Chacón 

 
b) Profesores de las áreas de competencias: 

 

• Área socio-lingüística: Dª. Dolores Perujo Martín 

• Área científico-tecnológica: Dª. Noelia Rojas Sedeño 

• Área artística: Dª. Rocio González González 

 
c) Jefa del Departamento de Orientación: Dña. María de Guadalupe Pérez Delgado. 

La elaboración del Plan de formación del profesorado compete al Equipo Directivo y al 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

La formación del profesorado ha sido durante los últimos cursos una de las asignaturas pendientes de nuestro 

centro. 

El profesorado ha participado en diversas actividades formativas a título individual, e incluso en la modalidad 

de grupos de trabajo, que han supuesto cierto enriquecimiento personal, pero que no ha calado en la globalidad 

del centro. 

Desde la aparición del nuevo modelo formativo, se hace preciso a nivel de Claustro, contar con un modelo 

diferente, que más que responder a demandas individuales o de diferentes grupos, den una respuesta a la 

totalidad. Más que una mera transmisión de saberes, se hace precisa una formación cuyo objetivo será dar 

respuesta a las necesidades detectadas en nuestro centro. 

Debe entenderse como un trabajo cooperativo que se orientará a la resolución de los problemas detectados y 

que vaya directamente enfocada a la acción educativa. Todo ello desde la perspectiva de que la formación es un 

proceso continuo, que se alimentará de los avances o progresos obtenidos y se irá concretando en nuevas 

necesidades detectadas. 

 



3. CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. 

Todos los enfoques de calidad de la enseñanza aceptan la necesidad de que el sistema educativo asegure 

la mejor educación posible para todo el alumnado. La calidad incluye la equidad como uno de sus rasgos 

distintivos, de ahí la importancia del nivel socioeconómico previo del alumnado a la hora de evaluar los 

resultados obtenidos. 

Se suele decir que calidad “es hacer lo que hay que hacer cada ve mejor en términos de eficacia, 

eficiencia y satisfacción”. Bajo esta aproximación un centro educativo posee calidad cuando resulta ser: 

-Eficiente: realiza y desarrolla, de forma coherente, una planificación de acciones rentabilizando al 

máximo los recursos disponibles. 

-Satisfactorio: logra satisfacer las verdaderas necesidades educativas de la comunidad a la que intenta 

servir. 

-Efectivo: consigue las metas que se propone en función no solo de las prescripciones normativas, sino 

también de sus características propias. 

Una definición más precisa sería que un centro de calidad es aquel que, a través de un proceso de 

mejora continua y teniendo en cuenta las características de su alumnado y de su medio social, va alcanzando 

progresivamente las metas que se plantea en su proyecto educativo para potenciar el desarrollo de capacidades 

de su alumnado, contribuir a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, promover el 

desarrollo profesional de los docentes e influir con su oferta educativa en el entorno social. 

En este sentido, tanto la evaluación interna como externa de los centros docentes deben tener presente 

el contexto socioeconómico y la singularidad de cada uno. 

Asimismo, dicha evaluación debe efectuarse tanto sobre los procesos como sobre los resultados 

educativos y orientarse, además, a destacar el valor añadido que los centros aportan respecto a la calidad y 

equidad del sistema educativo y a evidenciar las buenas prácticas educativas que hacen posible este logro. 

 
 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

La finalidad de la evaluación de centros docentes es mejorar la calidad y la equidad de la educación para 

alcanzar un aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado que contribuya al éxito escolar del mismo. En 

este sentido, los procesos de evaluación y mejora son inseparables: no puede haber evaluación sin mejora, ni 

mejora sin una evaluación permanente. 

Así pues, los objetivos que pretendemos alcanzar en este curso son los siguientes: 

• Controlar el comportamiento disruptivo sistemático de algunos alumnos y alumnas que dificultan 

el normal desarrollo de las sesiones. 

• Formación digital del profesorado. 

• Nuevas estrategias metodológicas en la práctica docente. 

• Formación en la metodología de Aprendizaje Cooperativo. 

4. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

4.1.DESARROLLO. 

Partimos de la consideración de que el Plan de Formación es un documento a largo plazo, que debe responder 

a las demandas que cada curso escolar se vaya planteando a nivel de centro. Es por tanto un documento abierto 

que se concretará en las diferentes propuestas formativas que anualmente se vayan haciendo. 

Pese a ello, contamos con una serie de apartados que serán el eje vertebrador del mismo: 

● Detección de necesidades formativas: se realizará a partir del contenido de la Memoria de 

Autoevaluación al final de cada curso escolar, y será decidida por el ETCP para su propuesta al 



Claustro y posterior aprobación por el Consejo Escolar de Centro. 

● Elección de la modalidad formativa: se realizará a comienzos de cada curso en función de las 

necesidades de formación detectadas y de los recursos humanos del centro. La auto formación parece 

ser la línea de trabajo que mejor responde a las necesidades formativas actuales, aunque no se 

descarta la participación en actividades externas o visita de expertos en determinados momentos. 

Previa a la decisión, se pedirá la colaboración de la asesoría del CEP, con el fin de hacer un diseño 

los más ajustado posible a nuestras demandas y a las posibilidades de este organismo. 

● Coordinación y participantes: la Jefatura de Estudios será la responsable de la coordinación del 

Plan de Formación. Cada curso escolar será designado un coordinador o coordinadora de formación 

para el proyecto o modalidad que se elija. Dicha designación corresponderá a la Dirección del centro 

oídas las propuestas realizadas en el seno del Claustro. El profesorado que decida participar en las 

modalidades formativas que se elijan deberá asumir los compromisos que cada una de ellas requiera. 

● Horario y calendario: en coordinación con el CEP, se establecerá un calendario y horario de trabajo 

de forma anual, que corresponda con la modalidad formativa elegida. Se dedicará parte del tiempo 

de obligada permanencia con el fin de conciliar la vida laboral y personal, concretándose dichas 

horas en el calendario de reuniones que el centro establezca cada año. De igual forma se incluirán 

sesiones de trabajo conjuntas y otras de trabajo personal, que podrán presenciales o no presenciales, 

así como sesiones de aplicación directa en el aula dependiendo de la temática de trabajo incluida en 

el proyecto. 

● Registro y seguimiento: de las reuniones o actividades formativas que se realicen, se llevará un 

registro a nivel de centro, que podrá adoptar la modalidad de acta de grupo, o en su caso, del trabajo 

individual de cada profesor/a. Dicho registro será independiente de la participación en la plataforma 

Colabor@ o cualquiera de las plataformas que desde el curso en concreto se estipule. 

4.2.EVALUACIÓN: 

A la finalización del proyecto anual de formación, se realizará una evaluación del mismo que 

servirá para realizar el diseño del próximo curso. Dicha evaluación se basará en la concreción de una 

serie de indicadores, que tomará como referencia los objetivos marcados al comienzo del mismo, así 

como la valoración de las producciones realizadas y su puesta en práctica en las aulas, pudiendo incluso 

utilizar a otros sectores de la comunidad educativa en dicha valoración. Todo ello será reflejado 

también en la Memoria de Autoevaluación. 

 

4.3. NECESIDADES FORMATIVAS EMANADAS DEL PLAN DE MEJORA. 

- Control de comportamientos disruptivos a través de diferentes terapias.  

- Técnicas de motivación al alumnado. 

- Nuevas metodologías en la práctica docente. 

Aprendizaje cooperativo. 

- Técnicas de digitalización del alumnado. 

4.4. OTRAS NECESIDADES FORMATIVAS EMANADAS DE LOS DIFERENTES                                 

DEPA RTAMENTOS. 
 

o Moodle Centros.  

o Evaluación por criterios. 

o Actividades destinadas a la mejora de la convivencia. 

o Atención a la diversidad (programas de refuerzo, ACIs, Altas Capacidades…)  

o Fomento del plurilingüismo (Erasmus +, Actualización didáctica…) 

 



o La inteligencia emocional en el aula y para gestionar la nueva situación en la que nos 

encontramos. 

o La oralidad en clase  

o Fomento de la lectura 

o Docencia y seguimiento online 

o Nuevas aplicaciones para la educación presencial y online 

o Uso de las TIC y de las TAC ( Apps para educación, robótica, impresora 3D…) 

o Gamificación en el aula 

5. REUNIONES MANTENIDAS CON MIEMBROS DEL CEP O ASESORES/AS PARA 

TRAMITAR EL PLAN DE FORMACIÓN. 

El contacto con el CEP de Ronda ha sido continuado, así como con su asesora María José 

Márquez, que ha prestado su ayuda para comenzar este presente plan y ha informado de losdiferentes 

cauces de formación existente para los centros educativos andaluces, así como las pautas a seguir en cada 

uno de ellos. 

6. CAUCES EMPLEADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN DURANTE EL 

PRESENTE CURSO. 
 

Formación en CEP: el profesorado puede elegir su formación en el mismo, aunque desde el CEP se 

pretende dar respuesta a las necesidades formativas presentadas por cada centro. 

Formación en centros: durante el presente curso se celebrará la formación sobre el aprendizaje cooperativo 

en nuestro centro, habiéndose comprometido con ello más del 50% de nuestro profesorado y para dar 

respuesta a la necesidad de uso de nuevas metodologías entre el alumnado del centro, comenzando en este 

caso con 1º de ESO. Estos grupos ya han empleado, de manera interrumpida, esta metodología en Primaria. 

Grupos de trabajo: en el presente curso, se va llevar a cabo un grupo de trabajo destinado a la mejora de 

la convivencia y justificado por la formación del departamento de convivencia este año. Su coordinadora es 

la jefa del mismo y tiene como objetivo la flexibilización de las metodologías de penalización por el 

incumplimiento de las diferentes normas fijadas por el centro, adaptándolas a cada caso concreto y 

necesidad. 

7. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
 

La evaluación se llevará a cabo al finalizar cada trimestre del presente curso. 

 

 
 

11.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR: 

 

Tomando como referencia las normativas legales en vigor, Decreto 111/2016 de 14 de junio y la 

11. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR. 



Orden de 14 de julio de 2016, el horario lectivo del I.E.S. Escultor Marín Higuero, será de 30 horas 

semanales en cada uno de los cursos de la etapa, desarrolladas a lo largo de cinco mañanas (de lunes a 

viernes). 

El horario semanal del profesorado será de 30 horas, desarrolladas a lo largo de 5 mañana y una 

tarde, dedicada a atención a los padres y a coordinaciones didácticas, docentes y de reuniones de los 

órganos colegiados. De esta manera, las horas se organizan del siguiente modo: 

 
 DESDE HASTA 

MAÑANA 1ª HORA 08:15 09:15 

 2ª HORA 09:15 10:15 

 3ª HORA 10:15 11:15 

 RECREO 11:15 11:45 

 4ª HORA 11:45 12:45 

 5ª HORA 12:45 13:45 

 6ª HORA 13:45 14:45 

TARDE 7ª HORA 16:30 17:30 

 8ª HORA 
(COORDINACIÓN DOCENTE) 

17:30 18:30 

* Esta hora se realizará los lunes o martes de manera alternada por curso escolar. 

 

El I.E.S cuenta con un servicio de transporte escolar para los alumnos/as que se desplazan 

desde otras pedanías (Los Prados, La Cimada...). La llegada del alumnado al centro se realiza desde 

7:45 horas a 8:15 horas, permaneciendo el profesorado de guardia con estos hasta el inicio de las 

clases; igualmente, de 14:45 a 15:15 horas, un profesor de guardia atenderá al alumnado hasta que se 

suban en sus respectivos autobuses. 

 

El horario no lectivo, en el que el centro escolar permanecerá abierto a disposición de la 

comunidad educativa, se concreta en el Plan de Acompañamiento, con horario de lunes y miércoles/ 

martes y jueves de 16:00 a 18:00 hora. (Esta disposición diaria dependerá de la tarde elegida para 

desarrollar las reuniones de coordinación y tutoría de padres y de la puesta en marcha de este Plan). 

 

La biblioteca del centro permanecerá abierta de lunes a viernes durante la hora del recreo 

(11.15-11:45), atendida preferentemente por el responsable de la Biblioteca. 

 

Uno de los objetivos a alcanzar en los próximos cursos será que la biblioteca permanezca 

abierta durante algunas tardes de 16:00 a 18:00 horas, coincidiendo con el Plan de Acompañamiento, 

atendida por algún miembro del equipo educativo o personal ajeno al centro. 

 

11.2. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL 

HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 

PROFESORADO 

11.2.1. Asignación de enseñanzas 

 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución de las materias y ámbitos asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo el 

profesorado del departamento, conforme a: 
 

• El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 

• La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. 

• La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de 



la Jefatura de estudios. 

• La designación, en su caso, que haya realizado la Dirección del centro, del profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

• La designación, en su caso, por parte de la Dirección del centro, del profesorado que impartirá 
las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

• Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse simultáneamente. 

• Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 

• 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. 
 

11.2.2. Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual del 

profesorado. 

 

Los distintos horarios del Centro se confeccionarán de acuerdo a la normativa vigente y a los 

siguientes criterios pedagógicos: 

a) Las asignaturas de dos horas a la semana que no se den en días consecutivos. 

b) Las asignaturas de tres días a la semana que se den en días alternos. 

c) Unidades alternadas (no todas las horas de una materia con un mismo grupo en días 

consecutivos) 

d)  Unidades escalonadas (no más de una hora de una materia con un mismo grupo en el 

último tramo horario) 
e)  Relacionados con la atención a la diversidad: 

• Agrupamientos flexibles en Matemáticas, Lengua e Inglés 

• Programas de Adaptación Curricular relacionados con alumnado con necesidades 
educativas especiales y con dificultades graves de aprendizaje: 

- Adaptaciones curriculares significativas: Horario del profesorado de P.T. 
- Aula específica: Horario del profesorado de P.T. 

• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento académico: 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

- 2º de E.S.O.: Ámbito Científico-Matemático (8h) 

Ámbito Lingüístico-Social (7h) 

Tutoría con el Orientador (1h) 

- 3º de E.S.O.: Ámbito Científico-Matemático (8h) 

Ámbito Lingüístico-Social(7h) 

Tutoría con el Orientador (1h) 
 

f) Relacionados con la orientación educativa y acción tutorial: 

 

- Las horas de tutoría lectiva con los alumnos se harán coincidir, en la medida de lo 

posible, con horas de Orientación. 

- Siempre que sea posible, se deberían agrupar las horas de tutoría por cursos para 

facilitar la realización de actividades de tutoría conjuntas por niveles. 

- 1 hora semanal de reunión de tutores y orientador/a. 

- Se deben facilitar la planificación por parte de Jefatura de Estudios de reuniones de 

coordinación de la orientadora con los tutores/as de cada nivel con la periodicidad que 

se determine cada curso escolar. 

 

En la confección del horario de Pedagogía Terapéutica se tendrá en cuenta: 
 

- Que se atienda al alumnado el número de horas que se determine por parte del 



Departamento, en función de las necesidades del alumnado al que se atiende y siguiendo 

la normativa vigente. 

- El alumnado que se determine, en coordinación con el profesorado de aula y según sus 

necesidades, podrá ser atendido dentro del aula ordinaria tal y como indica la normativa. 

- El alumnado que se atienda en el aula de apoyo deberá acudir al aula en el horario 

asignado para la materia a trabajar o reforzar, evitando que salgan de ninguna otra materia 

con contenido curricular. El horario se coordinará entre ambos profesionales y el Dpto. 

- En el caso de que se trate de alumnado que cursa programas específicos deberán 

utilizarse horario de libre disposición o con bajo contenido curricular, siendo las familias 

y el profesorado afectado debidamente informados. 

- Se podrán realizar agrupamientos de alumnos/as para trabajar en el aula siempre y 

cuando y se cumplan los criterios anteriores. 

- A comienzos de cada curso, el Departamento elaborará el horario de atención en apoyo, 

en coordinación con el profesorado afectado, que podrá ser flexible según las necesidades 

del alumnado y/o profesorado. 

 

g) Tutoría de padres: lunes/martes por la tarde. (Esta disposición diaria se alternará de 

manera anual). 

 

h) Relacionados con el profesorado: 
 

- Que el profesorado imparta su especialidad. 

- Impartir áreas afines para completar el horario lectivo. 

- Situar las reuniones de Claustro, Consejo, los lunes/martes en horario de tarde, 

después de la hora de tutoría. 

- Que en todos los tramos horarios haya al menos un/a profesor/a de guardia y dos en 

las guardias de recreo. 

- Conciliación de la vida laboral y familiar de los profesores con hijos menores de 12 

años y con personas con discapacidad a su cargo, según las medidas de flexibilidad 

horaria para conciliar la vida personal, familiar y laboral estipuladas en la Circular de 

Licencias y permisos de 6 de febrero de 2013 (texto refundido). El respeto a las 

preferencias expresadas por el profesorado que solicite (en tiempo y forma) acogerse a 

esta medida, será priorizado con respecto a las preferencias que de modo general 

exprese el profesorado. 

 
 

11.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

Según Orden de 14 de julio de 1998 y Orden 17 de abril de 2017, por la que se regulan las 

actividades complementarias y extraescolares en los centros públicos se consideran: 
 

• Actividades complementarias las realizadas en horario lectivo. Tendrán carácter obligatorio y 
evaluable. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario 

escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro 

deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no 

participe en ellas. 

En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o 

alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o 

tutores. 



 

• Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todo el alumnado y, en ningún 

caso, formarán parte del proceso de evaluación para la superación de las distintas áreas o 
materias que integran los currículos. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del 

tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del 

proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o 

materias curriculares que integran los planes de estudio. 

Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la elaboración de sus 

actividades extraescolares, con objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de sus 

instalaciones y recursos. 

Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es prolongar, en 

lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades complementarias y 

extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o 

privadas. 

El Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar, reflejará la programación de 

las actividades complementarias y extraescolares que vayan a realizarse a lo largo del curso, de 

acuerdo con los criterios definidos en su Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de 

Centro. 

 

Los OBJETIVOS PRINCIPALES que deben cumplir estas actividades son: 

 

1. Motivar al alumnado, para que comprenda que el aprendizaje de algunos conceptos se 

puede realizar desde otra perspectiva distinta a la estrictamente curricular. 

2. Fomentar la participación de todos los sectores educativos, en aquellas actividades que 

soliciten los diferentes departamentos, para que de este modo se pueda mantener el 

normal funcionamiento del centro; tanto si participa todo el alumnado o tan solo un 

sector. 

3. Implicar la colaboración de las diversas entidades educativas: alumnos, padres/madres, 

Ayuntamiento y otras instituciones, así como organizar la tarea de cada uno, para la 

realización de las distintas actividades programadas, 

4. Facilitar la relación y participación de otros centros en nuestras actividades o viceversa. 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través del 

Departamento de actividades extraescolares y complementarias, que a principios de cada curso 

recogerá las propuestas que cada profesor, departamento o miembro del Consejo Escolar haga, para su 

incorporación, si procede, en la Programación Anual. Cualquier actividad que no aparezca recogida en 

dicha programación deberá contar con la aprobación expresa del Consejo Escolar. 

 

En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se velará para que estas no 

se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los meses de mayo y junio. 

Las actividades extraescolares programadas para los meses de mayo y junio necesitarán contar con 

una aprobación expresa del Consejo Escolar, previo informe favorable de la Jefatura de Estudios, 

independientemente de su inclusión o no en la Programación Anual. 

Sin esta aprobación expresa no se podrán realizar actividades extraescolares en los meses de mayo y 

junio. 

 



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las actividades complementarias y extraescolares organizadas por los Departamentos 

Didácticos se regirán por las normas que se recogen en este Proyecto Educativo en el punto referido 

al Plan de convivencia y en el R.O.F 

 
 

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA  

Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 

comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los 

objetivos específicos de la autoevaluación interna son: 

• Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa del 

centro 

• Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 

educativa. 

• Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio 

educativo que presta el centro. 

• Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento 

del centro. 

• Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo 

de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación. 

 

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información 

objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de decisiones 

sobre las medidas necesarias. Atendiendo las indicaciones establecidas por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa en sus indicadores para facilitar a los institutos de educación secundaria la 

realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, 

sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a 

la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

 

Los aspectos que serán objetos de evaluación serán los siguientes: 

a) Los resultados académicos del alumnado (porcentaje de aprobados por materias, 

promoción, titulación, resultados en las pruebas de diagnósticos). 

b) El Plan de Acción Tutorial. 

c) El funcionamiento de los equipos docentes, los departamentos didácticos, el ETCP y los 

órganos de gobierno. 

d) Las medidas adoptadas en relación a la convivencia. 

e) La gestión del centro. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ITEM-ASPECTO A EVALUAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Análisis de los resultados académicos 

del alumnado 

Jefe de Departamento 

/Jefe de área/Jefatura de 

Estudios/ETCP 

Trimestralmente 



Seguimiento de la programación 

didáctica 

Jefe de Departamento 

/Jefe de área/Jefatura de 

Estudios/ETCP 

Trimestralmente 

Programa de refuerzo Departamentos 

implicados y 

Jefatura de Estudios 

Trimestralmente 

Absentismo escolar Tutores y Jefatura de 

Estudios 

Mensualmente 

Plan de acción tutorial Tutores, Orientador y 

Jefaturade Estudios 

Trimestralmente 

Agrupamientos Jefatura de Estudios Anualmente 

Análisis de la convivencia Tutores y Jefatura de 

Estudios 

Trimestralmente 

Funcionamiento de los planes 

estratégicos 

Profesorado responsable 

de dichos planes 

Trimestralmente 

Funcionamiento equipos docentes Tutores Trimestralmente y 

Anualmente 

Funcionamiento de órganos de 

coordinación docente 

ETCP Trimestralmente y 

Anualmente 

Funcionamiento órganos colegiados Consejo Escolar Anualmente 

 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice 

el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores homologados. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

El proceso de evaluación constara de tres fases: una primera de recogida de información a 

través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera fase 

de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de evaluación de 

acuerdo con el procedimiento que se ha establecido en el artículo 173 del reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. El procedimiento a seguir y el calendario de actuación 

será planificado por el equipo de evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 

 

 

13.1. CRITERIOS ASIGNACIÓN DE GRUPO4 

 

 

 

 

 

13. 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 ALUMNADO. 



NIVEL EDUCATIVO CRITERIOS 

1º ESO 1. Información recibida de los colegios de procedencia. 

2. Alumnado de optativas o refuerzos. 

3. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa 

4. Reparto equitativo de alumnado repetidor. 

5. Reparto del alumnado con N.E.E. 

2º ESO 1. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa. 

2. Alumnado de optativas o refuerzos. 

3. Información recibida del curso anterior o de los colegios de 

procedencia. 

4. Reparto equitativo de alumnado repetidor y de promoción obligada. 

5. Reparto del alumnado con N.E.E. 

3º ESO 1. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa. 

2. Reparto equitativo del alumnado del PDC. 

3. Alumnado de optativas o refuerzos. 

4. Reparto equitativo de alumnado repetidor y de promoción obligada. 

5. Reparto del alumnado con N.E.E. 

4º ESO 1. Elección de itinerario por el alumnado (ver punto 15). 

2. Reparto equitativo del alumnado del PDC 

 
13.2. CRITERIOS DESDOBLES Y DIVISIÓN DE GRUPOS 

 
Los desdobles se realizarán por tener cupo suficiente y/o por cuestiones de ratio del 

alumnado de cada materia. Por motivos excepcionales, a valorar por el Equipo Directivo, se 

podrán cambiar alumnos de grupo. 

Los grupos preferentes para aplicar los desdobles serán los que cuenten con mayor número 

de alumnos con desfase escolar y bajos niveles de competencia curricular. 

 
13.3. CRITERIOS ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

Hay dos principios a tener en cuenta a la hora de establecer la asignación de tutorías. 

a. La mejor atención del alumnado. 

 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Asignar las tutorías de 1º y 2º de ESO al profesorado de Primaria adscrito a Secundaria. 

• Asignar tutorías al profesorado que imparta más horas al grupo. 

• Asignar tutorías de los grupos de alumnado del PDC al profesorado de materias 
comunes, que imparta docencia a todos los alumnos del grupo. 

• Asignar tutorías al profesorado de permanencia en el centro, y en concreto, al que 
conozca a los alumnos y familias de cursos anteriores. 

 

b. Las necesidades organizativas del Centro. 

 

A pesar de lo criterios anteriores, basados en el principio fundamental y prioritario de atender 

al alumnado (especialmente al de nueva incorporación), hay necesidades organizativas del Centro que 

impiden su cumplimiento completo. Así, por ejemplo: 

• Departamentos que tienen una gran carga horaria para su cupo de profesores/as, por lo 
que no admiten tutorías lectivas. 

• Coordinaciones de proyectos: TIC, Biblioteca, Coeducación, etc. 

•  Necesidad de asignar tutorías al profesorado de Departamentos con pocas horas 



lectivas en casi todos los niveles. 

• Llegada de un número importante de profesorado de nueva incorporación al Centro, ya 
sean definitivos/as, en expectativa, en prácticas o interinos/as. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el IES Escultor Marín Higuero establece las siguientes 

prioridades de asignación de tutorías, siempre que las condiciones organizativas de cada curso en 

cuanto al cupo del profesorado lo permitan: 

 

• La atención al alumnado es el principio prioritario y, por lo tanto, está por encima de 
las preferencias de elección de nivel y grupo por el profesorado. 

• Las tutorías se deberán asignar al profesorado que imparta más horas al grupo y que 
imparta materias comunes a todo el alumnado del mismo. 

• Cuando el alumnado de NEE esté escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría de su grupo y el 

profesorado especialista. 

• La Dirección del Centro, según las necesidades de organización de cada curso, 
podrá asignar la tutoría de algunos grupos con características especiales a tutores/as 

con un perfil determinado, que ayude al buen funcionamiento del grupo. 

 
14. ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y OFERTA EDUCATIVA  

 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria, según el Real Decreto 1105/2014, comprende 

cuatro cursos académicos que, se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario 

hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos: 

◦ el primero, que corresponde a los cursos primero, segundo y tercero de la etapa, y 

◦ el segundo, que corresponde al cuarto curso de la etapa. El segundo ciclo de la etapa o 
cuarto curso tendrá carácter fundamentalmente propedéutico. 

En la Educación Secundaria Obligatoria las asignaturas se agruparán en tres bloques, de 

asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas 

posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 

ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 

14.1. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
PRIMER CICLO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURA 
1º ESO 

SESIONE

S 2º ESO SESIONES 3º ESO SESIONES 

TRONCALES 

GENERALES 

Biología y 

Geología 
3 Física y Química 3 Biología y Geología 2 

Geografía e 

Historia 
3 

Geografía e 

Historia 
3 Física y Química 3 

Lengua Castellana 

y Literatura 
4 

Lengua Castellana 

y Literatura 
4 Geografía e Historia 3 

 

Matemáticas 

 

4 

 

Matemáticas 
4 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

4 



Primera Lengua 

extranjera 
4 

Primera Lengua 

extranjera 
3 Primera Lengua extranjera 4 

    

Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Académicas  

Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas 

 

4 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 3 Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual 

 

2 

Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual 

 

2 

 

Tecnología 

 

3 

Música 2 Música 2   

Religión/Valores 

Éticos 
1 

Religión/Valores 

Éticos 
1 Religión/Valores Éticos 1 

  Tecnología 3   

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

ELEGIR 1 

Cambios Sociales 

y 

Género 

2 
Ordenando las 

mates 
2 

Ampliación de horario 

ByG / ING 
2 

 

 

Segunda lengua 

extranjera 
2 

Segunda lengua 

extranjera 
2 Segunda lengua extranjera 2 

 

 

Tecnología 

Aplicada 

 

2 
Graffitti 

 

2 

 

Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual 

 

2 
 

Ordenando las 

mates 
2    2  

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Educación para la 

ciudadanía y los DDHH 

 

1 
 

TUTORÍA 
 

1 
 

1 
 

1  

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

Ampliación de 

ING 

Ampliación de FR 

Refuerzo  LCL 

Refuerzo  MAT 

1 
    

 

TOTAl  SESIONES 

LECTIVAS 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 

 

En el momento de la formalización de la matrícula los padres, madres o tutores legales o, en su caso, 

los alumnos y alumnas, podrán escoger, cursar el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria por la 

opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas 

para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta 

recogida por el equipo docente en el documento denominado consejo orientador, entregado a la finalización 

del curso anterior. También podrán elegir la materia de libre configuración autonómica que desean cursar. 

Las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas, saldrán 

adelante siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, 

se podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no 

suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 



De acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el centro 

docente podrá incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la elección del 

alumnado, otras materias que podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias 

de los bloques de asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio, siempre que su oferta no 

suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.Estas materias podrán ser diferentes en cada 

uno de los cursos de la etapa 

 

14.2. Organización del segundo ciclo o cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 

                                                      CUARTO CURSO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURA 
ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

 

 

TRONCALES GENERALES 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Primera Lengua extrangera 4 
Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Académicas 
Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas 
 

4 

TRONCALES DE OPCIÓN 
 

ELEGIR DOS 

Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Empresarial 
3 

Física y Química 

  

Economía Tecnología 3 

Latín 
 

3 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 

Religión/Valores Éticos 1 

 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN O 
DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
 

ELEGIR DOS 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3 

Música 3 

Segunda lengua Extranjera 3 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 3 

Cultura Científica 3 

Historia del cine 3 

Refuerzo de las materias troncales 3 

TUTORÍA 

 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 
 

30 
 

En el momento de la formalización de la matrícula los padres, madres o tutores legales o, en su caso, 

los alumnos y alumnas, podrán escoger, cursar el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por la 

opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas 

para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta 

recogida por el equipo docente en el documento denominado consejo orientador, entregado a la finalización 

del curso anterior. 

No serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

El centro docente ofertará la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de 

cuarto curso para cada una de las opciones.  Estas materias se impartirán siempre que el número de alumnos 

y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, el centro podrá impartir dichas materias a un 

número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 

profesorado del centro. 



De las materias del bloque de asignaturas específicas se ofrecerán de manera obligatoria las 

siguientes: Educación Plástica,Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y Tecnología, así como el resto de materias troncales de cualquiera de las 

dos opciones. Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las 

soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas materias a un número inferior de 

alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del 

centro. 

El centro podrá incluir entre las materias enumeradas para la elección del alumnado una materia dentro 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los 

contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de 

diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 
 

14.3. Criterios para determinar las materias de libre configuración autonómica que se van a 

incluir en el Proyecto Educativo 

Nuestro Centro, haciendo uso de su autonomía pedagógica y sus propias necesidades y las de su 

alumnado podrá ampliar la oferta de materias optativas con materias de diseño propio. Para ello, 

cada año escolar antes de finalizar el curso, se analizará por parte del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica la oferta de materias específicas de libre configuración autonómica para los diferentes 

cursos. A partir de ahí, y a través de las Jefaturas de Área, se pedirá a los diferentes Departamentos 

Didácticos que, en función de las necesidades detectadas en el alumnado, puedan proponer nuevas 

materias a ofertar a través de dicho Órgano. Dichas materias podrán ser materias de ampliación de 

contenidos de materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas de diseño propio.  
 

Una vez que Jefatura de Estudios analice dichas propuestas y antes del 31 de mayo del curso anterior 

al de la implantación de la nueva materia, presentará la solicitud de autorización ante la correspondiente 

Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de la documentación 

en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, 

al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre a qué 

departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que posee el 

profesorado que la vaya a impartir. 
 

Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la misma conforme a lo 

establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento de los centros docentes que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión en el proyecto educativo. 
 

Para optimizar recursos y siguiendo la normativa vigente, para la selección de la oferta de optativas se 

tendrían los siguientes criterios: 
 

 

• La disponibilidad horaria de los Departamentos para su impartición. 

• Limitar el número de optativas según el número de alumnos-as a los que vayan 

dirigidas. 

• Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as 

o algunos menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro y facilita la 

realización de la misma. 

• Si no hay disponibilidad de profesorado para impartir dicha materia, se derivará al 

alumnado hacia otra de sus peticiones. 

 

14.4. Criterios para determinar la dedicación de las horas de libre configuración. 

 

 



Se tendrá en cuenta para la asignación de dichas horas a los Departamentos con insuficiencia horaria 

y se trabajarán actividades eminentemente prácticas que refuercen los contenidos curriculares y que 

favorezcan la cultura emprendedora. 

 

. 

Según la normativa vigente, la hora de libre disposición se dedicará al refuerzo de las 

materias troncales de Lengua y Matemáticas. Para el alumnado que no necesite estos refuerzos se 

ofertarán talleres de comunicación de Inglés y Francés 

Las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didácticas, 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. Las programaciones didácticas incluirán, al menos, los aspectos que aparecen en este 

cuadro-guión: 

 

APARTADO ORIENTACIONES 

INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN 

• Finalidad del documento. 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

• Descripción del profesorado que integra el departamento didáctico 
detallando la asignación de las materias, nº de horas lectivas, etc. 

REFERENTES LEGISLATIVOS 

• Selección de toda la normativa en la que se fundamenta la 
programación y que ha sido utilizada para su elaboración, destacando 
aquella que afecte especialmente a las materias que se imparten desde 
nuestro departamento. 

• Se prestará especial atención a la nueva normativa y a los cambios 
generales que implicará en la programación. También a aquella 
normativa que ha sido derogada y por tanto no debe de aplicarse 
durante el presente curso en nuestras programaciones. 

REFERENTE CONTEXTUAL 

• Ubicación de la programación entre los documentos del centro: 
o Las prioridades que establezca el PEC que puedan incidir en nuestra 
programación. 

o Las características de nuestro centro y el tipo de alumno al que se dirige esta 

programación destacando los condicionantes que este impone a nuestra 

programación (desdobles para la reducción de la ratio, etc.) 

o Condicionantes impuestos por otros Proyectos de Centro que corresponden a 

una comisión o a un grupo de profesores-as: Proyecto de Convivencia, Plan 

tutorial, Plan TIC, … 

o Memoria de autoevaluación: Indicación de las modificaciones que 

incorporará nuestra programación como resultado de la autoevaluación y de las 

propuestas de mejora del curso anterior 

 

. 
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MODIFICACIONES INCORPORADAS 

• Indicación de las modificaciones que incorporará nuestra programación 
como resultado de la autoevaluación y de las propuestas de mejora del 
curso anterior. 

FINALIDAD DEL ÁREA O MATERIA 

• Con la Introducción sobre nuestra Área o Materia que aparece en el 
Anexo II del Currículo, elaboraremos un apartado que incluya la 
finalidad de nuestra Área o Materia. 

 

 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA/MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

• Resumen de las competencias clave y explicación del modo en que las 
materias del área contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL ÁREA 

• Descriptores consensuados de cada competencia clave a nivel de 
etapa y concreción de los indicadores de logro o dominio que ha de 
alcanzar el alumnado en cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

• Selección de los objetivos generales de la etapa que se recoge en la 
normativa. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

• Concreción de los objetivos generales del área o materia que aparecen 
en la normativa. 

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y DE ÁREA 

• Dónde se concrete como contribuirá el área a alcanzar los objetivos 
generales de etapa. 

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE ÁREA Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

• Cuadro resumen en el que se relacionen los objetivos del área con las 
competencias básicas. 

OBJETIVOS DE LAS MATERIAS 

• A partir de los objetivos generales de etapa definir los objetivos para 
cada curso y materia. 

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL CURSO Y OBJETIVOS 

DEL ÁREA 

• Establecer para cada curso la relación entre los objetivos de la materia 
y del área. 

CONTENIDOS CONTENIDOS 



 • Concreción (selección, agrupación y secuenciación) de los contenidos 
que serán trabajados en cada una de las materias teniendo en cuenta los 
recogidos en el R.D y los núcleos temáticos a los que se refiere la 
orden de 10 de Agosto de 2007. 

• Contenidos mínimos que deberá dominar el alumnado para cada uno 
de las materias. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR 

MATERIA 

• Secuenciación y temporalización trimestral de las unidades didácticas 
indicando el número de sesiones previstas para cada unidad. 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

• Contenidos que se trabajaran de modo interdisciplinar con otras áreas o 
materias. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

• Contribución del área a la educación en valores. 

 

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• Actividades planificadas. Indicar los cursos, los tiempos y su 
contribución al desarrollo del currículo. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• Actividades planificadas. Indicar los cursos, los tiempos y su 
contribución al desarrollo del currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

• Principios básicos de intervención educativa que guiará la metodología 
a utilizar durante el desarrollo de las programaciones didácticas, desde 
una perspectiva psicológica y pedagógica. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PREVISTOS Y LA ADQUISICIÓN LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Metodología elegida para trabajar las competencias clave, su 
evaluación y criterios para la elección de los libros de textos. 

• Tipología de las actividades de aula: Relación de actividades tipo que 
serán utilizadas en nuestra área para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

AGRUPAMIENTOS 

• Tipos de agrupamientos que serán empleados en el desarrollo de las 
programaciones didácticas. Justificación desde la perspectiva de las 
competencias claves. 

RECURSOS Y ESPACIOS 

• Recursos y espacios que serán utilizados para el desarrollo de la 
metodología. Normas de uso. 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Concreción de las medidas adoptadas para fomento de la lectura y el desarrollo 

del plan lector. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 



 • Estrategias de atención a la diversidad. Concreción de las medidas 
adoptadas en relación a: 

o Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

o Alumnado con adaptaciones curriculares 

o Programas de profundización 

o Programas de diversificación curricular. 

o Programas de atención al alumnado que accede tardíamente en el sistema 

educativo. 

 

Indicar estrategias metodológicas, instrumentos, recursos, tiempos, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Criterios de evaluación para cada una de las materias. 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Niveles de competencia que el alumno debe de alcanzar en cada 
materia. Indicadores de logro asociados a cada uno de los 

descriptores comunes de las competencias clave, para cada 

materia. Estos indicadores están relacionados con los contenidos, las 
competencias y los criterios de evaluación de cada curso. 

• Relación entre los indicadores de logro y los criterios de evaluación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Especificación de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados del aprendizaje y que concretan los que el alumnado debe de saber, 

comprender y hacer. Su diseño debe facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: EVALUACIÓN 

INICIAL, FORMATIVA Y FINAL 

Indicación de los tiempos en los que se llevará a cabo el proceso de evaluación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN 

INICIAL, FORMATIVA Y FINAL 

• Selección de técnicas e instrumentos que utilizaremos para la 
evaluación del alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Sistema y criterios unificados de calificación del alumnado. 

• Significado de la evaluación continua. 

• Acciones que evaluamos en porcentajes. 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

• Medidas adoptadas para la evaluación de: 

o Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales. 

o Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

o Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso. 

o Evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares. 

o Programas de mejora de aprendizajes y del rendimiento. 

RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN A LO LARGO DEL CURSO 

• Criterios, técnicas e instrumentos de recuperación para el alumnado con 
calificación negativa en las materias. 



 • Criterios de calificación. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 

• Métodos e instrumentos de autoevaluación de la práctica docente. 

COEVALUACIÓN 

• Métodos e instrumentos de coevaluación de la actividad docente por 
parte del alumnado, las familias y el profesorado de otros 
departamentos didácticos. 

PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

• Descripción de los proyectos de innovación educativa relacionados con 
la materia: proyectos inter-áreas o inter-materias, proyectos de 
investigación en el aula, proyectos de formación del profesorado, otros 
proyectos. 

ANEXOS • Cuadros resumen, plantillas, etc. 

 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 

de las enseñanzas que imparta. 

Las programaciones son un documento público, y para el conocimiento de la comunidad 

educativa, serán expuestas en la página web del centro. 
 

 

PLANES Y PROGRAMAS PERMANENTES 

◦ PLAN TDE 
◦ PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN 
◦ PLANDE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
◦ PLAN DE LECTURA 

PLANES Y PROGRAMAS SUJETOS A CONVOCATORIA 

◦ PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
◦ PROYECTO “ESCUELA, ESPACIO DE PAZ” 
◦ FORMA JOVEN 
◦ STEAM: ROBÓTICA APLICADA AL AULA 
◦ STEAM: AEROESPACIAL APLICADA AL AULA 
◦ AULADJAQUE 
◦ VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

   PLAN TDE  
 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para curso 2021- 

2022, es procedente concretar aspectos específicos relativos a la transformación digital educativa puesta en 

marcha durante el curso 2020-2021 para el desarrollo de la competencia digital de centro, profesorado y 

alumnado, según la Orden de 29 de marzo de 2021 que regula los marcos de la Competencia Digital en el 

sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Al objeto de unificar criterios para continuar y mejorar las actuaciones emprendidas durante el curso 

2020- 2021, en línea con las directrices marcadas por la Comisión Europea a través del Plan de Acción de la 

Educación Digital 2021-2027, conducentes a la consecución de la transformación digital educativa basada en 

la participación de todos los centros, la coordinación de las actuaciones, la disponibilidad de recursos y 

herramientas que faciliten la toma de decisiones y su implementación en el quehacer diario de los centros, 

esta Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, en uso de las competencias 

que le confiere el Decreto 102/2019 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

16. PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN 
EL INSTITUTO. 



de Educación y Deport. 

De esta manera se amplían las competencias del antiguo plan y se designan tres ámbitos de actuación. 

Estos son: 

- organización y gestión del centro. 

- los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- información y comunicación, tanto interna como externa. 

Para ello es necesario la realización de un nuevo Plan de Actuación Digital (PAD). En este plan se 

determinarán las principales líneas de actuación en los tres ámbitos. Este plan es abierto y se modificará 

durante el curso si fuera necesario para adaptarse a las necesidades y a la evolución intrínseca del mismo. 

Una vez concretado formará parte del Proyecto Educativo del Centro. 

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones orientadas 

a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las 

organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su 

capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. 

Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de 

los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha 

transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia digital 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 
• Velar por un uso responsable, educativo y adecuado de los equipos de los que se disponga 

habilitando en todo momento los mecanismos necesarios para su buena conservación. 

• Hacer de la coeducación una realidad palpable en los procesos que en torno a las TICs se lleven a 

cabo en el Centro. 

• Potenciar y promover la conciencia que la nueva dimensión europea aporta a nuestra sociedad, a 

través de la Constitución Europea. Así se prestará especial atención a vincular y potenciar este 

proyecto con los programas para perfeccionar sus conocimientos en un idioma extranjero, como 

pueden ser (Comenius, Grundtvig, Proyecto Leonardo, Carta Erasmus, u otros...), según aquel en el 

que podamos participar facilitando los procesos comunicativos y de intercambio que se produzcan. 

• Impulsar la comunicación entre la comunidad educativa y su entorno globalizado como una forma de 

aprender a respetar otras formas de pensamiento y de cultura. 

• Facilitar la obtención de información y el análisis crítico de la misma. 

• Convertir el uso de las TICs en elemento integrador dando las mismas oportunidades al alumnado 

del Centro independientemente de su condición social o cultural. En esta línea, prestaremos especial 

atención a las posibilidades que el uso de las TIC nos brinda para una efectiva atención a la 

diversidad promoviendo en todo momento el uso de materiales y estrategias que permitan el 

aprendizaje autónomo. 

 

Objetivos con el alumnado 

 
• Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de 

habilidades, destrezas y conocimiento. 

• Potenciar la comunicación entre los alumnos y profesorado, como medio para la mejora de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

• Despertar el interés por el conocimiento, aprovechando la motivación extraordinaria que aporta el 



uso de las TICs. 

• Utilizar las TICs como medio de creación, de integración y potenciación de valores sociales y 

expresión de ideas con libertad de expresión, tolerancia y respeto. 

 

Objetivos con el profesorado 
 

• Usar las TICs como medio facilitador para la incorporación de nuevas prácticas docentes más 

conformes con el 

• Utilizar las TICs como medio para facilitar el proceso de elaboración de materiales de trabajo 

para los alumnos: fichas, controles, actividades, etc. 

• Mejorar la atención a la diversidad del alumnado mediante las TICs, fomentando el 

aprendizaje autónomo a través del uso de las herramientas adecuadas. 

• Aportar una herramienta más en el trabajo cotidiano del profesor fuera del aula: 

programaciones, cartas, control de registros, etc 

• Facilitar la comunicación con los compañeros del mismo y otros centros, que permita compartir 

materiales y experiencias. 

• Facilitar la comunicación con alumnos a través del correo electrónico, foros, blogs y demás 

herramientas disponibles. 

• Facilitar la comunicación con madres y padres a través de la plataforma 

PASEN/SENECA, correo electrónico, foros y demás herramientas disponibles. 

 
 

Objetivos con madres y padres 
 

• Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno, a través de la 

plataforma PASEN/SENECA, sitios WEBs, correo electrónico. 

• Obtener información sobre el proyecto Educativo de Centro, oferta educativa, actividades, 

convocatorias, becas, proyectos, etc. 

• Favorecer actividades de participación colectiva en el centro: revista, biblioteca, página WEB. 

• Habilitar los mecanismos de colaboración necesarios con otras entidades de cara a una utilización 

formativa de los equipos del centro por parte de los padres y madres del Centro. En este sentido se 

prestará especial interés en atender al colectivo de madres a través de los organismos públicos 

correspondientes y Asociaciones existentes 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DISPONIBLES: 

 
La siguiente relación está pendiente de revisión. 

 
• Un aula de Informática dotada con 18 ordenadores fijos. 

• Un ordenador fijo por aula para el uso del profesorado. 

• 2 ordenadores ubicados en la Biblioteca. 

• 5 carros de portátiles con 10 ordenadores cada uno. (2 planta superior y 3 planta inferior) 

• 36 portátiles pendientes de asignación/ubicación 

• 12 pizarras digitales (tanto en aulas específicas como en aulas ordinarias) 

• 4 ordenadores fijos en la sala de profesores y 4 ordenadores en los distintos despachos (Equipo 

directivo y administración.) 



• 9 proyectores distribuidos por diferentes aulas 

• Conexión WIFI dentro del aula 

• Conexión a Internet del centro a través de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía 

 

NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO REFERIDAS AL PLAN 
 

En el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que el Plan de Formación del Profesorado del centro que 

se defina al inicio del curso recogerá aquellas iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en 

el ámbito de la formación en competencia digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, de 

la formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en las habilidades 

necesarias para la atención emocional del alumnado. 

 
COORDINACIÓN 

 
Las funciones del Coordinador que aparecen en el apartado 5.1 de las instrucciones del 31 de 

julio de 2020 son: 

Dinamizar el proceso de transformación. 

a) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los 

Servicios Centrales. 

b) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

c) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la 

TDE implementadas en el sistema de información Séneca. 

d) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

e) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 

f) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 

 

 

LINEAS DE TRABAJO PARA EL PRESENTE CURSO: 
 

• Realización del Plan de Actuación Digital (PAD) 

• Gestión de usuarios Moodle/ Pasen alumnos. 

• Gestión usuarios iPasen tutores legales del alumnado. 

• Préstamo de equipos a alumnado en situación económica desfavorable. 

• Realización de una guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

• Realización de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y 

mantenimiento, así como al sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 

• Mantenimiento y actualización de la página web del centro (blogsaverroes - WordPress) de la Junta 

de Andalucía y revisión de la estructura de la misma, incluyendo nuevos apartados (herramientas 

TIC, Moodle, Documentos de centro, acceso a zona privada, Apps para móviles y tablets, Acceso a 

Plataformas web educativas, etc) 

• Digitalización de documentos. 

• Decálogo para concienciar al alumnado del uso seguro de internet, redes sociales, etc. 

• Instalación de discos SSD y formateo de los ordenadores portátiles del centro. 



• Sustitución de los ordenadores de los profesores (aulas de referencia) 

• Equipamiento del aula taller TIC. 

• Actualización del inventario TIC del centro. 

• Reposición de periféricos y equipos obsoletos 

• Resolución de incidencias. 

 
DIFICULTADES OBSERVADAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN: 

 
Las mayores dificultades para el desarrollo del TDE en este Centro son: 

 
• A pesar de que con respecto al curso la dotación de equipos es mayor, aún es insuficiente y      solo 

permite un uso muy limitado, insuficiente para el desarrollo de las competencias digitales del 

alumnado. Otro aspecto a destacar es elevado porcentaje de profesorado provisional que impide 

una continuidad de actuaciones de cursos anteriores. 

• Necesidad urgente de renovación de equipos fijos. 

• Ausencia de espacios suficientes con dispositivos para los alumnos (Aula TIC). Faltan espacios 

de trabajo ya que se desmantelaron el curso pasado debido a la pandemia. 

 

 
 

PLAN DE IGUALDAD 

1. INTRODUCCIÓN 
El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha llevado a 

nuestra sociedad andaluza a la incorporación y participación de las mujeres en todas las esferas de la vida 

política, social y cultural. Sin embargo, estos cambios no siempre han venido acompañados de nuevos 

modelos de relaciones entre los géneros. 

 
Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, podemos decir que, mientras el 

modelo de feminidad tradicional ha sufrido una importante transformación, los varones no se han incorporado 

de la misma forma a los ámbitos de la vida privada y al espacio doméstico. 

Además, las relaciones de poder dominantes en nuestra sociedad se siguen manifestando en 

discriminaciones laborales, y en la violencia contra las mujeres como la forma más arcaica de 

dominación y sometimiento. 

 

La educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas 

de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que a la necesidad incuestionable de educar en habilidades 

y conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para dotar a esta de sentido moral. 

 
El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la escuela 

potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que supone la diversidad de 

modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones 

basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

 
Con el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres se ha conseguido un importante avance en el 

camino hacia la igualdad, contribuyendo a conseguir la revisión de las prácticas docentes y a concienciar 

sobre la necesidad de caminar desde la escuela mixta hacia una escuela coeducativa, que cuente con la 

participación y el impulso de toda la comunidad educativa. 



 
Consolidar estos logros y continuar avanzando en materia de igualdad es la principal finalidad del II 

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 

2016, del Consejo de Gobierno, concebido como el marco de actuación y la herramienta para continuar 

impulsando la igualdad de género en el sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la 

Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 

contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de 

familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 

 
Este Plan ofrece pautas para la promoción de la igualdad de género, la coeducación y la 

prevención de la violencia de género en los centros educativos, incorporando de forma integrada y 

transversal la perspectiva de género en todas las actuaciones del centro. 

 
2. REFERENTE LEGISLATIVO 

 
En este segundo curso de la puesta en marcha del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación, la Dirección General nos ha informado del referente legislativo que es el siguiente: 

• Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

• Orden de 15 de mayo de 2006 , que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 

responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

• Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las 

Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA 

núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas 

Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

• Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de género 

en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

• Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el 

Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015) 

 
3. PLAN DE IGUALDAD EN EL PROYECTO EDUCATIVO 
 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y su 

elaboración e inclusión en el proyecto educativo corresponde al Equipo Directivo con el asesoramiento de 

la profesora coordinadora del Plan de Igualdad y la participación de todo el claustro que recogerá las 

actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género a desarrollar en el 

centro. 

El Plan de Igualdad de Género se elaborará y realizará a lo largo del presente curso escolar y 

contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de partida para la 

concreción de las actuaciones a realizar. 

b) Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico realizado. 

1) Objetivos generales. 

2) Concreción anual de objetivos. 

 



c) Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de acuerdo con los 

objetivos establecidos: 

 
En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

- En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, 

recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, 

etc. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

- En el Plan de Convivencia. 

- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- En el Plan de Formación del Profesorado. 

- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

- En el Informe de autoevaluación del centro 

 

      En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los siguientes 

aspectos: 

- En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 

- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores 

de la comunidad educativa. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

 

En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

- En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad y la 

prevención de la violencia de género. 

- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios 

establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la prestación 

de servicios o al establecer acuerdos de colaboración. 

 

d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas. 

e) Recursos personales y materiales. 

f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación del Plan. 

Es importante la coordinación y la colaboración con el Departamento de Orientación. En este último 

caso, con el objeto de asegurar una orientación académica y profesional que tenga en cuenta la perspectiva 

de género, así como una formación igualitaria en temas como la autonomía personal, la educación 

emocional, la educación afectivosexual o la resolución pacífica de conflictos. 

Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, y ETCP, permite profundizar en el 

desarrollo de un currículum no sexista, así como la visibilización de las aportaciones de las mujeres en él. 

La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en 

el centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y evaluación. 

 



4.  OBJETIVOS 
 

4.1.-Objetivos Generales del II Plan de Igualdad 

• Eliminar la discriminación por razones de género en el Centro y favorecer la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

• Promover un diagnóstico en el Centro para conocer la realidad respecto a la igualdad entre hombres y 

mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

• Proponer a los órganos del Centro (Claustro y Consejo Escolar) medidas educativas que corrijan las 

situaciones de desigualdad detectadas. 

• Impregnar toda la práctica educativa de valores coeducativos, como un eje fundamental de la 

convivencia escolar. 

• Corregir las desigualdades que se detecten mediante observación directa, encuestas, discusiones 

en grupo o exposiciones individuales; prevenir conductas proclives a la violencia de género. 

Dirigir nuestro Centro hacia la eliminación de estereotipos tradicionales de género. 

• Suprimir del lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter sexista y que se usen expresiones que 

demuestren respeto e igualdad. 

• Favorecer la madurez de la identidad sexual de modo que lo femenino no aparezca como 

subordinado a lo masculino. 

• Inculcar al alumnado la importancia de ser personas libres, autónomas y no dependientes, para 

establecer relaciones equilibradas y constructivas. 

• Prevenir situaciones de violencia de género. 

• Ofrecer dentro del Centro espacios, situaciones y actitudes personales (en distintos contextos) que 

propicien mediante el propio ejemplo los valores coeducativos. 

• Implicar a todos los órganos académicos y agentes educativos en la responsabilidad de coeducar y en la 

de aprender en coeducación. 

• Conseguir la cooperación –participación de las familias y entorno escolar para que fomenten una 

educación más igualitaria. 

• Realizar un informe sobre el grado de implantación del Plan de Igualdad en el Centro, para 

conocimiento de todos los órganos académicos e inclusión en la Memoria Final del centro. 

• Recoger en los distintos documentos del centro: Plan Anual de Centro, Plan de Acción Tutorial, 

Proyecto Curricular y ROF las líneas de actuación del Plan de Igualdad de género. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• ETCP: Velar por el cumplimiento de los contenidos coeducativos en el diseño de las unidades 

didácticas de las programaciones elaboradas por cada departamento. 

• Equipos Docentes: Diseñar las unidades didácticas de cada programación de modo que reflejen de manera 

clara y explícita los objetivos que se pretenden conseguir en materia coeducativa, contenidos, actividades, 

metodología, recursos y evaluación de las actividades realizadas. Informar sobre las actividades 

programadas y presentar la evaluación de las actividades realizadas al ETCP que pasará copia a la 

responsable de Igualdad. 

• Revisar y seleccionar los materiales didácticos y libros de texto, de modo que se eviten aquellos que 

• explícita o implícitamente incluyan prejuicios o lenguaje sexista, imágenes arquetípicas en la 

asignación de roles o cualquier otro elemento de similar índole. 

• Comenzar por utilizar un lenguaje no sexista en el aula, haciéndonos conscientes del “currículo oculto” 

que llevamos dentro y de las implicaciones y consecuencias que tiene en la práctica docente el uso de 



formas sexistas de lenguaje. Corregir en el lenguaje espontáneo todas las palabras que conlleven 

connotaciones sexistas. 

• Repartir equitativamente tareas al alumnado para que adquieran una mayor autonomía social para la 

igualdad de género. 

• Concienciar al alumnado en general de que la mejor solución a cualquier conflicto siempre ha de ser 

pacífica y utilizar como medio el diálogo. 

• Potenciar la práctica de juegos que no sean violentos ni sexistas. Resolver conflictos que surjan 

derivados de la condición de género. Siempre a través de la reflexión, el debate y la búsqueda de 

consenso. 

• Enseñarles a analizar comportamientos y actitudes y lenguaje sexista en actividades cotidianas y en los 

textos literarios que utilicemos en el Centro. 

• Revisar biografías de personajes históricos y figuras relevantes de ambos sexos. 

• Analizar diferentes tipos de texto en los que aparezcan situaciones y lenguaje sexista, siendo capaz de 

reflexionar sobre las mismas y consensuar un modelo más igualitario. 

• Analizar textos literarios, cuentos tradicionales, cómic, obras de teatro, letras de canciones, artículos 

periodísticos. 

• Revalorizar los valores femeninos en el currículo (la imaginación, la estética, la comunicación, la 

colaboración...) por encima de los valores competitivos y 

• violentos. 

 

Actividades para la tutoría con padres y madres: 
 
 

• Analizar en tutoría la temática de la coeducación, con el fin de concienciar a las familias que el 

sexismo se lo transmitimos a los niños y niñas a través de nuestras conductas. 

• Información por parte del profesorado del programa de actuación que lleva el Centro sobre el Plan de 

Igualdad de género para requerir su colaboración en algunas tareas concretas. 

• Implicar a los padres en las actividades complementarias del Centro, que sirva como ejemplo de una 

educación para la igualdad. 

• Dar a conocer las actividades de formación sobre la igualdad que tienen otros organismos locales como 

puede ser el Ayuntamiento. 

 

AMPA: 

Facilitar la participación activa de madres y padres en el programa de coeducación mediante el 

conocimiento de la situación del sexismo en el centro y llevando al hogar familiar las recomendaciones 

pedagógicas que correspondan. 

 
Alumnado: 

Fomentar la participación activa del alumnado en los talleres y actividades de aula, complementarias y 

extraescolares de carácter coeducativo programadas. 

 

Personal no docente del centro: 

Hacer partícipe al personal no docente del espíritu coeducativo que anima las relaciones de 

convivencia en el centro. 

 



5. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO. MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 
5.1.- El Plan de Trabajo sobre el Plan de Igualdad se incorporará al Plan de Centro una vez haya sido  conocido y 

aprobado por los órganos académicos correspondientes. 

5.2.- Los equipos docentes incluirán, a lo largo del curso, actividades relativas a la coeducación de 

acuerdo con las indicaciones aportadas por la responsable del Plan de Igualdad, según las características 

de cada ciclo, nivel, área y materia educativa. En la memoria final incluirán un informe sobre la 

evolución y grado de desarrollo que al equipo corresponda para su inclusión en la Memoria Final del 

Centro. 

5.3.- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica coordinará la supervisión de las programaciones 

didácticas de los equipos docentes a fin de que contemplen las indicaciones de la Dirección General de 

Innovación Educativa en materia de Coeducación, evaluará la evolución y grado de desarrollo en el centro de 

las medidas contempladas en el Plan de Igualdad para su inclusión en la Memoria Final del Centro. 

5.4.- La responsable de igualdad: 

• Participar en la elaboración del II Plan de Igualdad y de la memoria final de curso para la evaluación y 

análisis con perspectiva de género. 

• Proponer al Consejo Escolar actividades para la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

de género. 

• Difundir entre la comunidad educativa materiales y prácticas coeducativas. 

• Proponer actividades para la formación de los miembros de la comunidad educativa en igualdad de 

género. 

• Promover un diagnóstico para conocer la realidad del Centro con respecto a la igualdad entre hombres y 

mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

• Informar y asesorar para que todos los proyectos y planes que se desarrollen en el centro se realicen con 

un enfoque integrado de género. 

• Supervisar los libros de texto y materiales didácticos. 

5.5.- El Equipo Directivo pondrá a disposición de cada uno de los agentes implicados en la implantación del 

II Plan de Igualdad, aquellos recursos humanos, técnicos y económicos de los que el centro disponga de 

acuerdo al presupuesto y posibilidades del mismo. 

6. EVALUACIÓN 
Utilizaremos durante todo el proceso una evaluación continua y formativa. La evaluación partirá de 

la reflexión y análisis de los objetivos propuestos, los procesos y actuaciones diseñadas para conseguirlos y 

los recursos empleados. 

 
El seguimiento del proyecto se hará de forma trimestral. Se evaluará el proyecto, el alumnado y el 

profesorado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Nivel de consecución de los objetivos. 

• Dinámica de trabajo. 

• Grado de incidencia en el aula y en el Centro. 

• .Materiales elaborados y utilizados. 

• Problemas detectados. 

• Valoración global del trabajo realizado. 

Con respecto a cada actividad en cuestión, se valorará: 



. Motivación. 

. Objetivos. 

. Contenidos. 

. Procedimientos. 

. Participación de la familia. 

 

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD Y COEDUCACIÓN CURSO 21-22 

 

Desde esta coordinación se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones: 

 

  1.- Velar por el cumplimiento del II Plan de Igualdad . 

  2.-Proponer al Consejo Escolar actividades para la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad de 

género. 

3.-Difundir entre la comunidad educativa materiales y prácticas coeducativas. 

4.-Proponer actividades para la formación de los miembros de la comunidad educativa en igualdad de género. 

5.-Promover un diagnóstico para conocer la realidad del Centro con respecto a la igualdad entre hombres y 

mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

  6.-Informar y asesorar para que todos los proyectos y planes que se desarrollen en el centro se realicen con un 

enfoque integrado de género. 

  7.-Colaborar en todas las actuaciones que se organicen con tal fin desde cualquier sector de nuestra comunidad 

educativa. 

  8.-Elaboración de un proyecto para colaborar en las Iniciativas de sensibilización, 

formación e implicación de la comunidad educativa en materia de prevención de la 

violencia de género 

 9.- Realización del seguimiento de II Plan de Igualdad 2016-2021. 

 10.-Asistencia a los encuentros de coordinadores de Igualdad. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

• 25 DE NOVIEMBRE, Celebración del día Internacional de la No violencia para las 

Mujeres. 

 

Actividades programadas desde los diferentes Departamentos: 

Biblioteca. Concurso de microrrelatos contra la violencia de género. Recomendación de 

lecturas, películas y canciones sobre tema. 

Dpto. Convivencia.T rabajo en tutorías; decoración del centro; actividad con la 

asociación de mujeres“Arriadh”. 

Valores Éticos y ECDH. Se hará un visionado de un documental sobre el tema. 

Dpto. Educación Física. Coreografía grupal (1oESO). 

Dpto. EPVA. Estudio de la publicidad sexist 

Dpto. Geografía e Historia. se abordará el tema invitando a la reflexión. 

Dpto. Lengua castellana y literatura. Caligramas en 1º y 3º ESO. 

Dpto. Música. Análisis de los textos de algunas canciones con alusiones a este tipo de 

violencia. La actividad se realizará esa semana en la clase de música. 

    

     Desde el Plan de igualdad se realizarán las siguientes actividades: 

 

. El día 25 en la hora del recreo y como acto final de la conmemoración, el alumnado de todos los cursos 

y por GCE, leerán un manifiesto. 

. Durante la semana previa y posterior a la celebración en las instalaciones del centro 

se realizará una exposición de fotografía sobre la temática. 

. Se visionarán cortos por curso con esa temática. 



. Por clase se pasará el libro de recogidas de frases. 

. Al ser posible en ese día y durante todo el curso se realizarán actividades preventivas 

en colaboración con la comandancia de la Guardia Civil de Ronda. 

. En la tutoría se trabajará sobre la violencia contra la mujer y cómo prevenirla desde 

la adolescencia. Todo se realizará en colaboración con los departamentos y 

especialmente con el de orientación y DACE 

 

• 6 de DICIEMBRE- DÍA DE LA CONSTITUCIÓN: elaboración de murales referidos 

a los –artículos que sustentan el derecho a la igualdad de oportunidades sin 

discriminación por razón de sexo (artículo 14,9.2.). 

Así como lectura de esos artículos adaptados a cada etapa educativa extrayéndolos 

del libro”Una constitución” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

• 30 de ENERO: Celebración del Día internacional de la Paz y la no Violencia: 

Trabajaremos en tutoría la problemática de la mujer en los conflictos de guerra que 

hay en la actualidad en el mundo y posteriormente se elaborará una cartelería para 

colocar en los pasillos del IES. 

 

• Día de ANDALUCÍA: La semana previa al dicha celebración exposición de una serie 

de murales biográficos sobre mujeres andaluzas destacadas en el mundo de la política, 

del cine, de la literatura y el deporte. 

 

• 8 DE MARZO: Día de la mujer. 

Se trabajarán una serie de actividades y en ellas colaborarán todos los 

departamentos. Algunas de ellas serán las siguientes: 

Dpto. Ciencias. “La mujer y la ciencia”. Mujeres de la zona relevantes en el mundo de la 

ciencia, la cultura... 

Dpto. Convivencia, Charlas y entrevistas con mujeres trabajadoras de nuestro entorno. 

Homenaje a las abuelas. 

Dpto. Educación Física, Coreografía grupal (2ºy 3º ESO). 

Dpto. EPVA. 10 mujeres del “Street art”. 

Dpto. Geografía e Historia. Se adhiere al Dpto. De Lengua. 

Dpto. Idiomas. Francés:Debate en francés sobre el reparto de las tareas domésticas y 

las profesiones. Inglés: Elaboración de proyectos sobre mujeres que cambiaron lahistoria (Amelia Erhart, 

Queen Elisabeth, Malala, etc). 

Dpto. Lengua castellana y literatura. tabla periódica sobre mujeres escritoras (3o ESO). 

Dpto. Matemáticas. visionado del vídeo “mujeres matemáticas”. 

Dpto. Música.Exposición de los trabajos sobre las mujeres compositoras o intérpretes 

de todas las épocas. 

Dpto. Tecnología. Exposición/presentación con el alumnado de 2º y 3º ESO sobre las 

mujeres científicas y su historia. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Día del libro: creación de textos relacionados con la igualdad, el reparto de tareas, los 

trabajos... 

 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 

REFERENCIA NORMATIVA 

-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 



de Educación Secundaria. 

-Orden de 16 de Abril de 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. 

DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas 

por los titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios 

y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre 

las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a 

garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto debe 

ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para 

planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, 

hasta la llegada de las ayudas externas. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 
 

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles 

emergencias. 

- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 

seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia 

de diversa índole. 

- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 

evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 

personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en 

las acciones a emprender ante las emergencias. 

- Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo 

una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 

los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la 

conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección 

locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS QUE EL CENTRO DISEÑA Y PONE EN PRÁCTICA 

De entre las medidas organizativas que de acuerdo con la normativa vigente los centros 

educativos ponen en marcha, consideramos que en nuestro instituto es prioritaria la difusión de las 

funciones y actuaciones que cada miembro de la comunidad educativa debe conocer en caso de 

emergencia. En este sentido se prestará especial atención a la preparación de simulacros de emergencia 

y a la coordinación con los servicios de emergencia. 

Asimismo, se trabajará activamente en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la 

cultura de la prevención de riesgos. 



 
PLAN LECTOR Y DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 ( pendiente de ratificar)  
 

JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2. reconoce el fomento 

de la lectura y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que favorecen la calidad de la 

enseñanza. 

Igualmente, sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de las áreas o materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 

educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone 

que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al 

alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas 

competencias se recoge la de comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita. 

El Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía, 

establece una serie de medidas de carácter general de apoyo a la lectura y a las bibliotecas 

escolares en los centros educativos de Andalucía: 

Los contenidos referidos al fomento de la lectura y el hábito de leer tendrán una especial 

consideración en el currículo de los distintos niveles educativos de Andalucía y, especialmente en los 

correspondientes a las enseñanzas obligatorias. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura y en función de la edad del alumnado, los centros 

educativos andaluces dedicarán a la lectura un tiempo semanal en el desarrollo del currículo. 

En Educación Secundaria Obligatoria el tiempo semanal dedicado a la lectura será en cada 

curso de una hora semanal en el horario lectivo del alumnado. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas áreas, la comprensión oral y la 

expresión oral y escrita se trabajarán en todas las áreas y materias del currículo. 

 

Por último, en las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección general de innovación 

educativa y formación del profesorado, 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, se dice: 

El proyecto educativo incorporará los criterios generales para el tratamiento de la lectura y 

la escritura en todas las áreas y materias del currículo, con objeto de que sean tenidos en cuenta en 

la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas o, en el caso de la Educación 

Infantil, propuestas pedagógicas. 

En la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria las programaciones 

didácticas de todas las áreas, materias o, en su caso, ámbitos incluirán estrategias y actividades en 

las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

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 objeto de 

facilitar la coordinación de todas las actuaciones que se realicen en el mismo. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 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. 

La memoria de autoevaluación que elaboren los centros prestará una especial atención a la 

valoración de los logros y dificultades detectados en relación con el 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, con temporalización, persona responsable e indicadores de calidad evaluables. 

Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 



potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en 

torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de 

grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de 

carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 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. 

Por todo ello, y como método para mejorar la competencia lectora del alumnado de 

nuestro centro, se diseña el presente Plan Lector y mejora de la competencia linguística. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y 

soportes diversos. 

• Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia 

lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta 

las especificidades de cada una de ellas. 

• 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. 

• 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 de la 

comunidad. 

• 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. 

• Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas al 

fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los 

centros. 

OBJETIVOS CONCRETOS 
 

• Desarrollar las competencias básicas a través de la lectura y la expresión escrita. 

• Trabajar diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario 
como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

• Ampliar el vocabulario de las distintas Áreas y Materias. 

• Fomentar el uso del diccionario en formato digital o impreso, como recurso para conocer 
el significado de las palabras que vamos conociendo. 

• Mejorar la fluidez y entonación lectora de nuestros alumnos. 

CONTENIDOS 

Lecturas de textos de distinta índole y de temática referida a las distintas Áreas y Materias. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso escolar se dedicará una hora semanal. 

RECURSOS 

• Carpeta en la que se recogerán los diferentes textos tanto carácter literario como 



periodístico, divulgativo o científico, a trabajar en las distintas Áreas y Materias. Esta 
carpeta quedará en la sala de profesores para que pueda ser utilizada por el profesorado. 

• Diccionarios impresos que hay en las aulas y digitales que tiene el alumnado en sus 
ultraportátiles o en los ordenadores del centro. 

• Fichas de actividades elaboradas por los Departamentos para trabajar la comprensión de 
los textos leidos. 

 

ACTIVIDADES 

 

• Lecturas tanto silenciosa, por parte de todo el alumnado, como en voz alta, por parte del 
alumnado en cada sesión. 

• Búsqueda en el diccionario de las palabras cuyo significado se desconozcan. 

• Resumen de los textos leidos. 

• Extracción de la idea principal y las secundarias. 

• Diversas actividades referidas al texto, que variarán según el Área y Materia que lo haya 
propuesto y que podrían ser debates dirigidos, intercambios de experiencias en torno a lo 

leído, exposiciones orales y escritas, actividades de comprensión lectora,etc. 

METODOLOGÍA 

 

Cada semana se dedicará una hora del horario semanal del alumnado para la lectura y realización 

de actividades relacionadas con la misma. Esta hora será rotativa y se ajustará al cuadro que se adjunta. 

El presente plan va dirigido a todo el alumnado del centro. 

El Plan de Lectura y Mejora de la Competencia Lingüística tiene como punto de partida el 

establecimiento de un tiempo reglado de lectura semanal de sesenta minutos. El protocolo sería el 

siguiente: 

En la primera semana de aplicación del Plan la hora de lectura se realizará en la primera 

franja horaria (de 8:15 a 9:15 h.); en la segunda semana, se leerá en la segunda franja (de 9:15 a 10:15 

h.); en la tercera semana, los alumnos leerán en la tercera franja horaria (de 10:15 a 11:15h); y 

así hasta llegar a la sexta semana, en la que se leerá de 13:45 a 14:45 h. En la séptima semana de 

aplicación del Plan volvería a leerse en la primera franja, pero cambiando el día de la semana y así 

sucesivamente hasta la última semana del curso. De esta forma se garantiza que se reparta la tarea 

entre todas las materias y profesores/as del centro. 

Para garantizar el desarrollo del hábito lector y el uso de distintos tipos de textos (tanto de 

carácter literario como periodístico, divulgativo o científico), se ha diseñado un sistema de lectura 

consistente en que los alumnos trabajan textos seleccionados por los departamentos. A continuación, 

realizan una serie de actividades: debates dirigidos, intercambios de experiencias en torno a lo leído, 

exposiciones orales y escritas, actividades de comprensión lectora, etc. En este caso, se trabajan 

destrezas como la comprensión y expresión escrita/oral y el espíritu crítico. 

 
EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica supervisar todas las actuaciones 

pedagógicas relacionadas con el tratamiento de la lectura y la escritura en el centro (es por ello que 

coordinará los textos de lectura que se seleccionen), así como velar por el cumplimiento y posterior 

evaluación de dichas actuaciones. 

Por último, el ETCP valorará globalmente el funcionamiento del Plan, recogiéndose dicha 

valoración en el correspondiente libro de actas. 

Toda la información recabada se plasmará en la memoria de autoevaluación del centro, que 

prestará una especial atención a la valoración de los logros y dificultades detectados y que incluirá, en 

todo caso, propuestas de mejora en este ámbito, con temporalización, persona responsable e 

indicadores de calidad 

Durante este curso 14-15 nuestro objetivo en este sentido es la de evaluar la puesta en práctica 



de este Plan lector, cuales han sido las dificultades encontradas y las carencias presentadas a la hora de 

su realización. En cursos posteriores, si se decide que este Plan parece efectivo, nos propondremos 

hacer una evaluación de los logros conseguidos por nuestro alumnado. 

 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ( Durante este curso no se llevará a cabo)  

Con el Programa de Acompañamiento escolar se pretende potenciar el establecimiento de una 

vinculación positiva del alumnado con nuestro Centro educativo, facilitando así la INTEGRACIÓN 

y el éxito escolar del alumnado participante, ya que la educación es una herramienta fundamental para 

el logro de la igualdad de oportunidades, compensando las desigualdades económicas, sociales y 

culturales, y garantizando la futura participación e inclusión social de todo el alumnado. 

l programa es posible gracias a un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación 

y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación de diversos programas de apoyo 

a Centros de Educación Secundaria Obligatoria. 

Este programa educativo, que comenzamos a desarrollar en nuestro Centro el curso 2007- 08, 

debe repercutir en una mejora de las expectativas escolares, del rendimiento académico y de la 

integración social del alumnado que participa, contribuyendo también al clima general de trabajo y 

convivencia en nuestro Centro. Los resultados hasta la fecha sobre su funcionamiento confirman que 

estas finalidades están alcanzándose. 

 
DESARROLLO 

Temporalización: cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de tarde. Desde el mes 
de octubre hasta el de mayo. 

Grupos: 4 grupos y, cada grupo participante constará de diez alumnos y alumnas. 

Responsables del programa: Contará con la colaboración de profesores del centro. En el caso 

contrario será desarrollado por personal externo, que se denominarán mentores (estudiantes 

universitarios, Titulados Universitarios o Técnicos Superiores). 

Coordinación: el Jefe de Estudios coordina el desarrollo del programa en el Centro educativo. 

El centro es responsable de seleccionar al alumnado y a los profesionales participantes e integrar 

el programa en el funcionamiento ordinario del Centro. 

Las familias deben apoyar la asistencia de sus hijos e hijas al programa, mejorar el seguimiento 
sobre su marcha escolar, mejorar su relación con el Centro, asumiendo compromisos concretos 
de colaboración que repercutan en una mejora del proceso educativo y de desarrollo personal 
del alumnado. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

• Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de competencias básicas 
del alumnado. 

• Mejorar la convivencia y el clima general del Centro. 

• Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos 
del programa a la práctica docente ordinaria. 

• Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 
• Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo. 

• Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de 
maduración personal. 

• Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como valores 



relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

• Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al 
alumnado a superar sus dificultades. 

• Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 

• Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el 
absentismo, mejorando las expectativas del alumnado y su autoestima. 

• Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva con su Centro educativo. 
• Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de 
las mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas. 

DESTINATARIOS 

Será el Equipo educativo de cada grupo quien a principio de cada curso escolar propondrá 
como candidatos a participar en el programa prioritariamente: 

• alumnado procedente de familias que, por distintas   razones   (bajo   nivel sociocultural, 
dificultad para compatibilizar la vida familiar y laboral, etc.), no disponen del tiempo o de la 
formación necesaria para hacer un correcto seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e 
hijas. 
• alumnado procedente de familias con situaciones socioeconómicas y emocionales adversas. 

• pertenencia al colectivo de inmigrantes que puede dar lugar, en ocasiones, a dificultades 
para una adecuada adaptación escolar. 
• pertenencia a determinadas minorías étnicas o culturales. 

En segundo lugar, se dirige también a alumnos y alumnas que, pese a no tener las dificultades 

anteriores presentan, por diferentes motivos, dificultades de aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, 
falta de madurez personal, desorganización, falta de habilidades sociales para integrarse 

adecuadamente en el Centro y en su grupo y, en definitiva, cualquier circunstancia personal que 
obstaculice su proceso educativo. 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

Para alcanzar los objetivos del programa, en lo que al alumnado se refiere, se seleccionarán 

una serie de competencias y contenidos agrupados por bloques o módulos. Esta agrupación clarificará 

la estructura de las sesiones, a la vez que facilitará la distribución equilibrada del tiempo para no 

descuidar el abordaje de los distintos objetivos perseguidos. 

Los bloques de contenidos y competencias que se tratarán son: 

I. Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y 
escrita, cálculo y resolución de problemas. 

II. Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de 

trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal. 

III. Educación en valores e integración social: habilidades sociales, normas de convivencia, 

solidaridad, respeto y tolerancia. 

 

IV. Hábito lector: debido a su fuerte carácter instrumental para el progreso escolar y para el 

desarrollo personal, la animación a la lectura debe impregnar, de forma transversal, la totalidad del 

programa. Para ello deberá dedicarse un tiempo diario a la lectura de libros y textos adecuados a la 

edad e intereses del alumnado. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Se utilizarán metodologías alternativas que tengan un carácter más activo y manipulativo, 
que fomenten el trabajo cooperativo y la participación y que propicien momentos lúdicos y de 
encuentro interpersonal. 



Las actividades tipo consistirán en: 

• Trabajo por pequeños proyectos. 
• Estudio dirigido. 
• Actividades de animación a la lectura y la escritura. 

EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN 

La evaluación continua, de la evolución del alumnado y de la buena marcha del programa de 
acompañamiento corresponde al coordinador del programa, al Equipo Directivo, al profesorado o 
mentores participantes y al profesorado y los tutores del equipo educativo con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

Para una correcta coordinación, se va a tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

– El programa de acompañamiento no se va a desvincular, en ningún momento, del marco 

educativo ordinario. 

– El trabajo realizado en el acompañamiento, será evaluado por parte del profesorado ordinario 

del equipo educativo. En este sentido, se tendrá en cuenta la evolución de cada alumno o alumna 

en el programa, a la hora de realizar la evaluación del aprendizaje y consignar las calificaciones. 

Para el logro de este fin, los mentores del programa entregarán un breve informe individualizado 

al coordinador al final de cada trimestre. El coordinador, a su vez, trasladará dicho informe al profesor 

o profesora tutora, con objeto de que dicha información se tenga en cuenta a la hora de valorar y 

calificar el aprendizaje del alumnado. 

– La agenda escolar permitirá una comunicación continua entre el profesorado ordinario y los 

mentores del programa, así como entre éstos y la familia del alumnado. La revisión continua de dicha 

agenda se asumirá como un compromiso que ayude a planificar el trabajo diario en el programa. 

– Se llevará un control diario sobre la asistencia y actitud del alumnado en el programa, acordando 

pautas comunes de actuación, con los coordinadores y tutores, cuando dichos aspectos no sean 

positivos. Semanalmente se entregarán los partes de asistencia al coordinador o coordinadora. 

– El coordinador o coordinadora liderará todo el proceso de coordinación y seguimiento, potenciando 

la comunicación e intercambio de información entre los profesionales que intervienen en horario 

lectivo y los que desarrollan el programa, y colaborando con el Equipo Directivo para resolver cuantas 

incidencias puedan producirse. 

En resumen, la coordinación y el seguimiento se van a basar en el refuerzo de la vinculación 

entre el programa de acompañamiento y el marco educativo ordinario, permitiendo un continuo 

intercambio de información de utilidad, y posibilitando que los logros alcanzados en el programa sean 

valorados por el profesorado del equipo educativo. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Por una parte, se van a utilizar instrumentos cualitativos como cuestionarios para el 

profesorado, las familias y el alumnado, donde se reflexione sobre el grado de satisfacción con el 

programa de todos los agentes implicados. Para llevar a cabo esta autoevaluación. 

No obstante, se establecen unos indicadores cuantitativos que nos permitirán objetivar las 
mejoras concretas que, en su caso, se hayan alcanzado con el desarrollo del programa. Entre dichos 
indicadores, se incluyen: 

– Porcentaje de promoción. 

– Número de áreas o materias superadas, en relación con el curso anterior y con los dos 
primeros trimestres del mismo curso. 

– Nivel de asistencia a clase y al programa, en relación con el curso anterior y con los 



dos primeros trimestres del mismo curso. 

– Actitud, comportamiento, integración social y relaciones con los compañeros, 
en relación con el curso anterior y con los dos primeros trimestres del mismo 
curso. 

– Nivel de participación de la familia. 

– Recuperación de áreas o materias no superadas. 

– Otros. 

Finalmente, los mentores participantes harán una evaluación global sobre el 

funcionamiento de sus respectivos grupos. Para ello se utilizará el modelo de informe que se 
adjunta, que deberá entregarse al coordinador una vez finalizado el programa. Las 

conclusiones derivadas de todo el proceso anterior serán analizadas y debatidas por los 
Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro y se incluirá en la Memoria 

Final de Curso. 
 

PROYECTO ESCUELA, ESPACIO DE PAZ 

 

CONTEXTO 

 

Mediante la adhesión a este Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No- violencia, 

tal y como promueve la Junta de Andalucía con el mismo, nuestro centro, el IES Escultor Marín 

Higuero, reafirma su voluntad de contribuir aún más en el logro, para las generaciones actuales y las 

venideras, de una sociedad andaluza más justa y tolerante; propiciar realidades pacíficas para con ella 

y para con los otros pueblos con los que convive; y elaborar y participar en la construcción de un 

programa que respete las vidas y la dignidad de cada persona sin discriminación ni perjuicios; rechace 

la violencia en todas sus formas; cultive la generosidad a fin de terminar con las exclusiones y las 

injusticias; defienda el diálogo, preserve el planeta promoviendo un consumo responsable y un 

equilibrio de los recursos naturales; y, ayude a la plena participación de todos y todas bajo los 

principios democráticos. 

 

Los centros educativos no son un mero lugar donde solo se transmiten conocimientos 

académicos, son un lugar de encuentro donde convivimos personas de muy diversa edad, sexo, 

creencias, estatus social y cultural. Es por ello que los valores que se persigue transmitir con este plan 

encierran un aprendizaje que será fundamental para su integración y adaptación en la sociedad, aspecto 

fundamental para poder ser una persona sana desde el punto de vista físico, psíquico y social. 

 

Actualmente en nuestro centro no se presentan problemas graves de conflictividad, aunque sí se 

hace patente la existencia de comportamientos incívicos en ocasiones que pueden generar conflictos 

de diversa índole entre los miembros de la Comunidad educativa, principalmente entre el alumnado. 

Con nuestra participación en este plan pretendemos desarrollar una serie de acciones y actividades que 

nos permitan abrir debates y hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia de, entre otros, estos 

aspectos: 

 

- La promoción de los valores propios de una sociedad democrática. 
- El respeto mutuo, la igualdad. 

- El diálogo. 

- La solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos. 

  

PARTICIPANTES 

 

Durante el curso 2021/2022 participarán, en la realización de las medidas y actividades que se 

describirán posteriormente, los siguientes miembros del equipo educativo, coordinado por Nuria 



Lozano Rojas: 

Azabal Chacón, Clara Eugenia  

Capacete García, Francisco José  

Castillo Fernández, Francisco 

 Fernández Lobato, Andrés Francisco  

Galache Moncayo, Pedro de los Ángeles  

García Canto, Víctor Manuel 

Gómez Pozo, Teresa  

González Martín, José Luis  

Guardiola Garcés, Ana Isabel 

 Lozano Rojas, Nuria 

Mesa Jiménez, Ruth  

 

Oregui Galdós, Ana  

Ortiz Morón, Sergio 

Pérez Delgado, María de Guadalupe 

Perujo Martín, Dolores  

Robles Rocha, Oscar  

Rojas Jager, Carola 

 Rojas Sedeño, Noelia  

Sáez Cara, Isabel Victoria 

Sánchez Montero, Inmaculada  

Tomé Marques, Juan 

 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

En líneas generales se seguirán abordando los 2 ámbitos de actuación ya recogidos durante el pasado 

curso por considerarlo adecuados a nuestro contexto educativo y a las actividades que se plantean: 

 

1. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia: este ámbito se abordará entre otros 

a través de la puesta en marcha del proyecto de mediación si la situación lo permite, del 

programa CONRED y de la gestión de las sanciones alternativas al alumnado con conducta 

disruptiva. 

2. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos: se 

intentará potenciar este ámbito a través de las actividades abajo reseñadas, en las que en la 

medida de lo posible se fomentará la implicación de los diferentes actores sociales y 

organizaciones del pueblo para lograr una mayor implicación de todos en la educación de 

nuestros jóvenes. 

 
OBJETIVOS 

 

En consonancia con estos dos ámbitos y esperando que la situación epidemiológica lo 

permita, el objetivo para el próximo curso varía con respecto a los del curso pasado: 
 

• Concienciar al alumnado sobre la importancia del desarrollo del espíritu crítico, el respeto 
mutuo y el trabajo en equipo y fomentar el conocimiento del entorno en todos sus aspectos a 
través de la realización de actividades interdisciplinares que potencien estas habilidades. 

 

METODOLOGÍA 

 
Se propone continuar con la misma línea metodológica que en cursos anteriores, si bien se pretende 

alcanzar un mayor grado de implicación del alumnado y del profesorado en las diferentes actividades 

y un contacto más directo de los mismos con el departamento de convivencia, ya sea a través del 

contacto directo, a través de la Moodle o de las diferentes actuaciones llevadas a cabo. Esto permitirá 

que los principios metodológicos expuestos a continuación puedan desarrollarse con toda plenitud en 

el día a día de nuestro centro y ocupen el lugar que realmente merecen. 

 

Dichos principios metodológicos son los siguientes: 

• Partir de la realidad del alumnado: las experiencias y conocimientos adquiridos del alumnado 
deben incorporarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Promover la actividad: el 
aprendizaje que parte de la realidad y la experiencia es mejor y más 



duradero. Mediante actividad directa, el alumnado aprende a aprender, es decir, a buscar 

información, a organizar sus ideas, a reflexionar, a sintetizar y a construir su opinión y 

conocimientos. Se debe buscar la actividad creadora, respetando las diferencias individuales 

y promoviendo el trabajo cooperativo. 

• Propiciar el diálogo: la apertura del diálogo garantiza el autonocimiento y la comunicación 
con los demás; también desarrolla los sentimientos de identidad y pertinencia del alumnado 
con su entorno social. 

• Promover el sentido crítico: Para aprender a ser críticos es necesario obtener información 
correcta, poder elegir entre diferentes opciones y contar con un ambiente de libertad y 
tolerancia para expresarse. Se debe impulsar una educación que fomente la reflexión grupal y 
personal. 

• Promover la expresión y el desarrollo de afectos y sentimientos: para fomentar la expresión 
se sentimientos, el alumnado debe sentirse aceptado, motivado y estar en un ambiente de 
confianza. 

• Promover la participación: los alumnos y las alumnas participan en el aula o en la escuela 
cuando: expresan y defienden su opinión con espontaneidad y libertad, plantean discrepancias sin 
temor, formulan críticas y sugerencias, asumen responsabilidades por propia iniciativa y son 
conscientes de las consecuencias de sus actos. 

 
 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 
 

Esta actuación se llevará a cabo a través de las acciones propias del departamento de convivencia 

detalladas anteriormente. De esta forma, la difusión del Plan de convivencia, la puesta en marcha si 

es posible del programa de mediación, la atención al alumnado en los recreos o la creación del aula de 

convivencia en Moodle, el trabajo sobre el programa CONRED, la búsqueda de sanciones alternativas 

para el alumnado reincidente, etc son medidas que buscan en todo momento detectar los posibles 

problemas de convivencia que puedan darse en nuestro centro para atajarlos de la manera más 

beneficiosa posible para el conjunto de la Comunidad educativa. 

 

Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 
 

En este punto es en el que más se centrará propiamente dicho el programa "Escuela, espacio de paz" 

durante el presente curso. Es por ello que se propone la siguiente serie de actividades a desarrollar 

a lo largo de todo el curso escolar: 

 
REALIZACIÓN DE RUTAS CULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES: 

A finales del pasado curso se realizaron en el centro una serie de salidas con el alumnado por los 

alrededores del pueblo, teniendo estas salidas una aceptación y éxito bastante considerable entre el 

alumnado (a excepción del alumnado de 4º de la ESO donde la asistencia fue de aproximadamente 

el 50% del alumnado). Desde este proyecto consideramos una experiencia muy positiva la 

organización de rutas que nos permitan acercar al alumnado al entorno, aunque en este caso, y tras 

la experiencia del curso pasado, se añadirían algunas pautas antes de su realización. Como hemos 

dicho, con estas rutas se pretende que el alumnado conozca su entorno y aprenda a respetarlo. Se 

propone por tanto que previamente a la ruta o durante la realización de la misma, sea de la naturaleza 

que sea, el alumnado disponga de cierta información en la que se 



destaquen los aspectos más relevantes a conocer: fauna, flora, historia, etc. Se 

propondrá que el alumnado, de manera individual o en grupo, realice una reseña, un 

pequeño artículo o un trabajo de índole similar sobre el lugar visitado, contando su 

experiencia y lo que ha visto a su paso y acompañándolo de fotografías para después 

incluirlo en un blog que se creará a tal efecto y que podrá repercutir en la nota de las 

asignaturas implicadas. Entre las posibles rutas que se proponen por curso están las 

siguientes, aunque estas quedarán por determinar según los intereses pedagógicos del 

profesorado implicado: 

1º ESO: Visita histórico-cultural de Arriate – Visita de la Algaba de Ronda / 

Excursión al Arroyo de la Ventilla – Cerro de las Salinas 

2º ESO: Visita de Acinipo y Setenil de las Bodegas – Cueva de la Pileta / 

Excursión al Cerro de las Salinas – Riscos de Cartajima 

3º ESO: Visita monumentos de Ronda 1 / Excursión al Pinsapar de Grazalema 

– Río Majaceite – Campobuche 

4º ESO: Visita monumentos de Ronda 2 / Excursión al Parque Nacional Sierra 

de las Nieves (ruta por determinar en función de las posibilidades del grupo) 

 
PROFE POR UN DÍA: 

Esta actividad está inspirada de una actividad realizada por el departamento 

de francés en un centro de Ronda y que tuvo bastante aceptación entre el alumnado. 

Para la misma contaremos con la colaboración de los colegios adscritos a nuestro 

centro (ya se comentó con algunas profesoras y su aceptación fue bastante positiva). 

La actividad consistiría en que aquellos alumnos y alumnas que lo deseen (se podría 

concretar por ejemplo para el alumnado de 1º y 2º de la ESO) puedan acudir durante 

una o dos horas en horario lectivo a los colegios de infantil o primaria previo acuerdo 

con el profesorado en cuestión para impartir una clase de la materia deseada. Para ello 

deberán en primer lugar contactar con el profesorado del colegio con el que vayan a 

trabajar para realizar la propuesta y ponerse de acuerdo sobre los contenidos que 

mostrarán a los pequeños. Acto seguido deberán concertar la cita con dicho profesor 

o profesora e informar al profesorado del instituto afectado, presentando la 

correspondiente autorización de su familia para realizar la actividad. Para la 

presentación de la clase en el colegio nuestro alumnado deberá utilizar material de 

creación propia, haciendo uso de su imaginación para crear juegos o actividades 

lúdicas para presentar los contenidos a los pequeños. Al finalizar la actividad, el 

profesorado del colegio emitirá un pequeño informe sobre la labor de nuestro 

alumnado en su clase que será tenido en cuenta para la nota de la asignatura análoga 

sobre la que el alumnado ha decidido realizar el trabajo. Igualmente, el alumno o 

alumna deberá realizar un pequeño escrito en el que recoja un pequeño análisis de su 

experiencia. Si lo desea, nuestro alumnado podrá realizar también esta actividad en 

pareja. 

 

TRABAJO POR UN DÍA: 

Esta actividad sigue la línea de la anterior. En este caso, el alumnado que lo 

desee (podría proponerse al alumnado de 3º y 4º) deberá contactar con alguna 

empresa arriateña o realizar la actividad acompañando al trabajo a algún familiar para 

permanecer allí durante unas horas en la mañana y observar y participar en la medida 

de lo posible en las tareas de la empresa o trabajo (siempre dentro de la legalidad). El 

alumnado deberá comunicar previamente a la coordinadora de este programa cual es 

la empresa o trabajo de su elección para poder establecer el contacto e informar bien 

de la actividad y sus objetivos a la empresa/trabajador(a). Una vez que la empresa 



acepte, y previa autorización de las familias, el alumnado deberá contactar por correo 

con la misma y acordar el día y las horas en las que va a realizar la práctica de 

observación, comunicándolo también al profesorado implicado y a la coordinadora 

de este programa. El trabajador o trabajadora responsable deberá emitir un 

pequeño informe sobre el alumnado participante y asimismo el alumnado deberá 

realizar un escrito o un pequeño reportaje que recoja la labor de esta empresa o trabajo 

y sus conclusiones al respecto. 

Esta actividad está inspirada en una actividad que suele realizarse en algunos centros 

franceses con el alumnado de estas etapas y puede ser una buena ocasión para que el 

alumnado descubra el mundo laboral desde dentro, ponga en funcionamiento 

diferentes competencias clave y al mismo tiempo reflexione sobre algunos aspectos 

que son ajenos a veces a nuestra juventud. 

 

ACTIVIDADES EN EL RECREO: 

Como ya sabemos, hay algunos alumnos y alumnas para los que salir al patio 

en el recreo no siempre es la mejor opción. Hace un par de años se pusieron en marcha 

los recreos activos que podría ser una buena opción para retomar, pero, además de 

ello, se podría proponer también al alumnado la posibilidad de realizar alguna 

actividad lúdico-cultural durante ese tiempo en clase si lo desea (jugar al ajedrez o a 

algún juego similar, tocar algún instrumento, leer, realizar carteles educativos). Para 

ello deberán realizar una propuesta por escrito explicando la actividad que desean 

realizar, los días estimados para su realización y las personas implicadas que se harán 

responsables en caso de que surja algún percance. En ningún caso se permitirán 

actividades que conlleven el uso de dispositivos móviles u ordenadores. 
 

INTERCULTURALIDAD: 

Una de las asignaturas pendientes de la juventud de nuestro pueblo es la 

apertura de mentes hacia una dimensión más internacional e intercultural. A pesar de 

que tradicionalmente Arriate ha sido un pueblo que ha emigrado a diferentes países 

en busca de trabajo y que aún hoy cuenta con muchos trabajadores y trabajadoras en 

países como Francia o Suiza, y a pesar del enclave en que nos encontramos en el que 

muchos extranjeros encuentran su nueva residencia o un lugar para visitar, el 

alumnado, ajeno a esta realidad en muchos casos, no posee inquietud alguna por el 

conocimiento de nuevas lenguas o culturas, poniendo sus límites en el conocimiento 

de los pueblos aledaños y sin pensar que el conocimiento de estas culturas puede 

suponer para ellos una apertura nada despreciable en su futuro profesional. Es por 

ello que, desde este programa y junto con el departamento de lenguas extranjeras se 

intentará poner en marcha una vez más un intercambio lingüístico, ya sea virtual o 

físico para que nuestros jóvenes puedan intercambiar experiencias sobre su día a 

día con alumnado de otros países. Por otro lado, si es posible se intentará también 

contactar con migrantes de la zona con el fin también de que les expliquen su 

experiencia y vivencia en nuestro país o en otros países. 

 

PERSONAJES RELEVANTES DEL PUEBLO: 

Siguiendo la línea de la actividad realizada este curso en el centro con la 

Antología poética de la Serranía de Ronda, podrían desarrollarse otras actividades 

análogas al ser varios los poetas y escritores que tenemos en Arriate. Igualmente, esta 

actividad se puede llevar a cabo con otras personalidades relevantes del mundo de la 

cultura, del arte, del deporte o del medioambiente proponiendo charlas y talleres con 

algunos de ellos (pintores, escultores, guardas forestales, etc) para que el alumnado 



pueda conocerlos y abrir horizontes hacia otras posibilidades. 

 
CHARLA ACOSO ESCOLAR: 

Aprovechando igualmente que tenemos en el pueblo al escritor del libro “El 

bullyng es un asco”, Juan M Melgar Becerra (que ya asistió este curso a la charla en 

calidad de poeta), creo que deberíamos aprovechar para invitarlo y que hable con 

nuestro alumnado de este tema tan presente e importante en estas edades. 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: 

Este tema es de vital importancia tratarlo en nuestro centro. Deberíamos 

trabajar desde principios de curso para fomentar que nuestro alumnado cuide las 

instalaciones y además de ello que mantengan limpias las instalaciones en todo 

momento, algo que especialmente durante el recreo no se hace. Para ello se propone 

la creación de los “vigilantes de la limpieza”, una figura que será rotativa en el 

alumnado de cada clase y que deberá encargarse durante la semana en curso de que 

tanto la clase como el patio queden limpios y en orden tras su utilización. Si contamos 

con que el curso escolar tiene de media unas 30 semanas aproximadamente, cada 

alumno o alumna sería “vigilante” durante una semana o poco más, pudiendo tener 

aquellos que lo deseen la oportunidad de repetir en el puesto. La elección, aleatoria o 

según lista, se llevaría a cabo cada semana durante la hora de tutoría. Este alumnado 

podría ir señalizado con algún tipo de chaleco o distintivo que nos permita saber 

fácilmente el rol asumido en ese momento. Por otro lado, en ningún caso el alumno 

o alumna debe asumir la responsabilidad de limpiar el espacio, pero sí que debe 

asumir, igual que todos deberán hacerlo, la responsabilidad de vigilar y controlar al 

alumnado que deje basura o no respete las instalaciones para poder comunicarlo ya 

sea al tutor/a, a la coordinación de este plan o al equipo directivo. De esta manera, 

en las clases habrá un único vigilante por semana, pero en los espacios públicos, 

pasillos y patios, serán como mínimo dos los alumnos o alumnas que compartirán la 

tarea. Asimismo, durante el recreo contarán con el apoyo del profesorado de guardia 

que deberá igualmente velar por la preservación de estos espacios en unas 

condiciones óptimas. 

Por otro lado, podríamos invitar para que dieran alguna charla sobre el tema 

a algunos de los guardas forestales que residen en Arriate o a asociaciones de la zona 

que, además de conocer nuestro entorno y de mostrarnos la riqueza que nos rodea, 

podrían llevar a cabo una labor de conciencia medioambiental con el alumnado. 

También se podría estudiar junto con el Ayuntamiento la realización de una 

campaña de recogida de basura en algunos de los tramos del Arroyo de la Ventilla. 

 

ABSENTISMO ESCOLAR: 

Aunque concentrado en algunos alumnos y alumnas muy concretos, este 

problema se ha agudizado este curso quizás propiciado por la situación sanitaria y la 

facilidad del alumnado para buscar excusas para permanecer en casa. No obstante, 

especialmente en este tipo de alumnado la asistencia a clases es fundamental por el 

bajo rendimiento académico que suelen presentar y deben buscarse soluciones para 

atajarlo. 

Una de las primeras medidas que se proponen es trabajar a principios de curso 

en horario de tutoría la película “Camino a la escuela”, citando literalmente la 

sinopsis de Internet “una película documental que narra la historia real y 

extraordinaria de cuatro niños, Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, que deben 

enfrentarse diariamente a numerosas dificultades y peligros para llegar a la escuela. 

Los niños viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero comparten las mismas 



ganas de aprender y saben perfectamente que sólo la educación les abrirá las puertas 

de un futuro mejor.” Partiendo de su visionado se puede trabajar este tema del 

absentismo y hacer reflexionar al alumnado sobre la suerte que tienen de poder 

acceder a una educación pública y universal cerca de casa y con todos los recursos 

que se les ofrecen. 

En cualquier caso, a pesar de trabajar sobre la película, es probable que el 

problema del alumnado absentista siga existiendo. Es por ello que, a través de la 

coordinación con los tutores y tutoras y la dirección del centro, desde el departamento 

de convivencia y "Escuela, espacio de paz" se propone establecer un contacto directo 

con las familias para realizar un seguimiento personalizado en cada caso y poner en 

marcha las medidas más adecuadas en cada situación. 

BLOG EQUIPO DE TRABAJO: 

Se pretende crear un blog en el que el alumnado participe con sus testimonios 

de las diferentes actividades organizadas desde el programa "Escuela, espacio de paz" 

con documentos y vídeos de diferente índole, propiciando así las diferentes 

competencias claves en el alumnado. 

 

COMUNICACIÓN CON EL GABINETE PROVINCIAL DE 

CONVIVENCIA E IGUALDAD Y CON EL CEP DE RONDA Y 

PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Uno de los requisitos para la concesión de la Convivencia + es la publicación 

y difusión de las actividades realizadas durante el curso en relación con la temática. 

Es por ello que desde la coordinación de este proyecto se mantendrá una 

comunicación activa con el Gabinete provincial y con el CEP de Ronda con el fin de 

que nos vayan guiando en el proceso de concesión de la Convivencia + y al mismo 

tiempo se irán comunicando las diferentes actividades realizadas para su publicación, 

si así se considera oportuno, en sus webs además de darle difusión a través de nuestros 

medios oficiales. 

 

CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES Y COORDINACIÓN CON LOS 

DEMÁS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO: 

Además de las actividades propuestas, desde “Escuela, espacio de paz” se 

seguirá trabajando de manera coordinada con los demás planes y programas de 

nuestro centro y asimismo, se propondrán otras actividades para la conmemoración 

de las efemérides a lo largo del curso, intentando que en las mismas colaboren cuantos 

más actores posibles e intentando realizarlas igualmente con otros centros que estén 

incluidos en la Red andaluza Escuela, espacio de paz. 

 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA PAZ: 

Durante la semana del 24 al 28 de enero, el alumnado de los diferentes cursos 

realizará una serie de actividades relacionadas con la paz: 

• Árbol de la paz: Se realizará un árbol y el alumnado lo adornará con 

hojas con 

mensajes positivos. Cada día de la semana el árbol estará en una zona 

diferente para que todo el alumnado pueda participar. 

• Kilómetros de solidaridad con Save the children: Los alumnos y alumnas se 

calzan 

las zapatillas, corren y consiguen fondos para apoyar los programas de esta 

ONG en educación, supervivencia y protección. Cada día de la semana un 



grupo diferente realizará la carrera en el polideportivo del pueblo. 

• Personajes de la paz: Algunos alumnos y alumnas se disfrazarán de 

personajes que 

han destacado por su labor como promotores y promotoras de la paz en el 

mundo e irán contando su historia por los diferentes grupos. 

• Flashmob por la paz: Cada grupo preparará con tiempo una coreografía con 

alguna 

canción que promueva valores positivos y la representará en el recreo durante 

esa semana. El grupo que, a juicio del profesorado, haya realizado el mejor 

espectáculo (atendiendo a criterios como mayor participación, organización, 

elección de canción, etc) recibirá un premio. 

• Lecturas en el recreo: Para clausurar la semana se leerán extractos de poemas 

y 
textos en relación con la temática. 

 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación de dicho Proyecto se elaborará, tal y como se indica en la 

convocatoria del mismo, una memoria a final de curso sobre lo realizado y lo 

conseguido/no conseguido al respecto en Séneca. Para ello, el Equipo de “Escuela: 

Espacio de Paz”, recabará la información necesaria por parte de Jefatura de Estudios que 

pueda dar luz sobre lo conseguido o no a lo largo del curso, así como las dificultades 

planteadas que sirvan para planificar y mejorar su aplicación en cursos posteriores. 

 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE 
 

 FORMA JOVEN  ( Durante este curso no se llevara a cabo) 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA FORMA JOVEN 

0. Legislación vigente. 

 

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los 

programas para la innovación educativa regulados por las Instrucciones de 30 de junio 

de 2014 de la Secretaría General de Educación para el curso académico 2019/2020. 

Instrucciones de 15 de julio de 2015 Complementarias a las Instrucciones de 30 

de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre Programas Educativos y 

Reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de 

programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado 

participante en los mismos. Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría 

General de Educación sobre programas educativos y reconocimiento profesional del 

profesorado responsable de la coordinación de programas educativos en centros 

docentes públicos, así como del profesorado participante en los mismos. 

 

1. Investigación y análisis de la situación inicial. 

 

El Centro está ubicado en Arriate, municipio de la provincia de Málaga, 



perteneciente a la 

Comarca de la Serranía de Ronda. Al Centro llega el alumnado procedente de: Los 

Prados, La Cimada y Las Huertas. El alumnado es de ambos sexos en número de 223, 

distribuidos homogéneamente. Pertenecen a familias de nivel cultural y económico 

bajo, la mayoría pertenecen a familias estructuradas, con un fuerte arraigo en sus 

tradiciones. 

Al encontrarnos en un municipio pequeño, de en torno a 4.000 habitantes, hace 

que el alumnado se conozca, y no solo compartan tiempo como compañeros dentro del 

Centro, sino que también se relacionan fuera de este y, aunque tienen claramente 

formados sus grupos de amigos, también aparecen actitudes de discriminación. De 

cualquier modo, en general, no hay problemas graves de convivencia. 

El grueso del alumnado es bastante participativo y suelen prestarse a colaborar 

en actividades y a ayudar a los que lo necesitan. En cuanto a la organización del Centro 

(centro TIC), contamos solo con un equipo docente de 25 profesores y profesoras y los 

cuatro cursos de ESO: dos grupos de 1º, dos de 2º, dos de 3º y dos de 4º; PMAR de 2º 

de ESO y, PMAR de 3º de ESO. Debido a la situación excepcional por COVID-19 se 

han unido dos docentes en este curso como personal de apoyo. Dispone el centro de las 

siguientes instalaciones: 

- Gimnasio 

- Taller de Tecnología 

- Aula de Música 

- Aula de Educación Plástica 

- Biblioteca 

- Laboratorio de Ciencias. 

El centro ha sufrido una transformación debido a las instrucciones sobre las 

medidas higiénico- sanitarias, con lo cual se ha dividido en cuatro zonas, 

correspondiéndose con los cuatro grupos de convivencia. 

El Centro participa en numerosos planes y proyectos como Escuela Espacio de 

Paz, Convivencia, Plan de Igualdad, Proyecto TIC y Plan de Biblioteca. En el Plan de 

Centro, concretamente en el apartado Análisis del contexto y delimitación de 

necesidades en relación con el alumnado que acude al Centro, se recoge la Educación 

en Hábitos de Vida Saludables para enseñarles a gestionar su tiempo libre más allá de 

jugar con el videojuego u ordenador o salir de botellón con los amigos/as. Para ello se 

podrá contar con la ayuda y puesta en marcha de los Programas específicos de Hábitos 

de Vida Saludables propuestos por la Consejería de Educación. También, en los 

objetivos generales de la Orientación educativa, observamos el de favorecer en el 

alumnado hábitos de vida saludable, desarrollo de valores éticos y morales, adquisición 

y mejora de habilidades sociales y técnicas/estrategias de trabajo intelectual, igual que 

ocurre con La autoprotección del centro y la salud laboral. 

Se hace necesario la formación del todo el alumnado en ambas líneas de 

intervención por las siguientes circunstancias: 

- Encontramos un número importante de alumnos y alumnas que presentan 

problemas de sobrepeso debido a una sobrealimentación, generalmente de 

productos ultraprocesados que traen directamente desde casa. 

- Fuera del centro, tienen muy asumido el consumo de productos con grasas 

polisaturadas, azúcares… (tales como chucherías, bollería…). 

- Encontramos grandes carencias afectivas a nivel emocional, tanto dentro 

como fuera del centro. Existen graves problemas en cuanto a la gestión 

emocional. 

- Son grandes desconocedores de la importancia que supone para el ser 



humano el conocimiento y la identificación de las emociones que nos 

invaden y su gestión. 

 

2. Equipo de promoción para la salud. 

 

La coordinación ha puesto en marcha desde el inicio de curso la formación del 

equipo de formación en salud, compuesto por los tutores de los ocho grupos de la ESO 

que conforman el alumnado, el Departamento de orientación, las coordinaciones de los 

Planes de Igualdad y de Escuela Espacio de Paz, el Equipo Directivo, el 

Departamento de Educación Física y los agentes externos 

(trabajadoras sociales y médico de la localidad). 

El equipo anteriormente descrito asiste a todas las reuniones y forma parte 

en las decisiones que se tomen en cuanto a las actividades que se van a realizar. 

Asimismo, toman parte activa en el desarrollo del programa y en la proposición de 

posibles modificaciones. 

 

3. Líneas de Intervención sobre las que se trabajará. 

 

A lo largo del curso 2020/2021, el Centro se centrará en el desarrollo de dos 

bloques temáticos fundamentales que hemos considerado los más importantes para el 

desarrollo emocional y la gestión de la salud en general: 

 
 

En cuanto a la línea de Hábitos de Vida Saludable, nos vamos a centrar e incidir 

en la importancia de una correcta alimentación, atendiendo a la pirámide nutricional, y 

haciendo hincapié en una alimentación equilibrada. 

 

4. Objetivos específicos, para el curso escolar, de cada línea de intervención. 

 

- Objetivos propuestos en el dossier informativo sobre Hábitos de Vida Saludable: 

• Promover la incorporación en los estilos de vida del alumnado de la 

actividad física cotidiana, ya sea lúdica o pautada. 

• Incrementar la actividad física dentro y fuera del centro en el tiempo libre 

del alumnado. 

• Fomentar el consumo de al menos cinco raciones diarias de frutas y 

verduras frescas entre los y las adolescentes. 

• Promover la adopción de una dieta saludable por parte del alumnado. 

- Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad, identificando 

las características y propiedades más significativas de los elementos que lo conforman 

y algunas de las relaciones que se establecen entre ellos. 

- Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el sentido vial, tales como los 

de observación visual, auditiva y que están relacionados con la noción espacial, de 

prudencia y pronta decisión. 

- Conocer las normas de circulación como peatón y adquirir hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e 

interurbanas. 

Hábitos de vida saludable: actividad física y alimentación. 

Educación emocional: autoestima y aceptación del propio cuerpo. 



- Utilizar adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes 

particulares y colectivos y valorar su importancia en los distintos modos de 

vida, rural o urbana. 

- Objetivos propuestos en el dossier informativo sobre Hábitos de Vida Saludable: 

- Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así 

como el significado que tienen a través de la auto-observación y la 

observación de las personas que tienen a su alrededor. 

- Responder de forma apropiada a las emociones que experimentamos 

utilizando técnicas como el diálogo interno, la introspección, la meditación, 

la respiración o la relajación, entre otras. 

- Alcanzar y mantener un equilibrio entre la dependencia emocional y la 

desvinculación. 

- Alcanzar y mantener un equilibrio entre la dependencia emocional y la 

desvinculación. 

- Facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes y conductas 

prosociales y crear un clima de convivencia agradable para todos. 

- Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su 

vida de forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bienestar 

personal y social. 

- Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su 

vida de forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bienestar 

personal y social. 

 
El programa en nuestro centro. 

LINEAS DE INTERVENCIÓN 
OBJETIVOS 

Educación emocional. • Trabajar con el alumnado en conceptos 

de autoconocimiento, conciencia y 

regulación emocional (autoconcepto, 

autoestima, empatía…). 

• Preparar al alumnado para su vida en 

sociedad y para ser competentes dentro de 

la misma. 

• Educar en el sentido y respeto por la 

vida y el bienestar. 

• Asumir las circunstancias de alerta 

sanitaria que vivimos a día de hoy por 

causa del COVID-19. 



Hábitos de vida saludable. • Mostrar la importancia de la realización 

de una actividad física cotidiana. 

• Crear conciencia sobre la importancia de 

llevar a cabo una alimentación 

equilibrada. 

• Comprender la estrecha relación entre 

actividad física y adecuada alimentación 

como pilares fundamentales de una vida 

saludable. 

• Entender la importancia de adquirir 

hábitos de vida saludable con respecto a la 

contracción de enfermedades, y las 

repercusiones que tienen los malos hábitos 

en la lucha contra el COVID-19. 
 

Ambas líneas de intervención van a estar estrechamente ligadas a las 

circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad, debido al COVID-19, cómo 

mantener las medidas higiénicosanitarias de forma correcta para evitar contagios y 

cómo gestionar emocionalmente una situación así. 

 

 

5.- Propuesta de formación y coordinación para desarrollar con éxito el programa. 

El programa va a ser coordinado por la profesora Inmaculada Sánchez Montero 

en coordinación con el departamento de orientación, así como con todo el personal 

docente a cargo de las tutorías y que se ha ofrecido para la labor. Asimismo, se incluyen 

en el mismo los coordinadores y coordinadoras de los planes de Biblioteca, 

Convivencia, Escuela Espacio de Paz e Igualdad. El objetivo principal es hacer llegar 

al alumnado a través de distintos tipos de actividades grupales (vídeos, lecturas, 

conferencias…) la importancia de añadir a su educación académica otros aspectos 

relacionados con la vida cotidiana que, a veces, distan de los contenidos desarrollados 

dentro del aula y del Centro en las distintas materias. Por ello, los cuatro bloques 

temáticos que desarrollarán este proyecto se centran en las necesidades del perfil de 

jóvenes que se reúnen en el instituto, unido al contexto social y al nivel económico en 

el que viven. 

Por otro lado, basándonos en la legislación vigente, la cual promueve la 

educación en valores y los elementos transversales, es importante la inclusión de temas 

como los propuestos, con el objetivo de completar el desarrollo de los contenidos 

propuestos en cada una de las materias. 

 

6.- Estrategias de integración curricular. 

 

Las líneas de actuación seleccionadas se trabajarán en las diferentes áreas 

curriculares integradas en el currículo de cada nivel de forma transversal. 

Igualmente, se trabajarán incluidas dentro del Plan de Orientación y Acción tutorial 

incluido en el Proyecto de Centro de nuestro Centro, a 

través de las tutorías con la ayuda también de la orientadora del Centro. 

Los tutores/as y el alumnado serán informados de cómo va a funcionar 

concretamente en tutoría. Del mismo modo, el desarrollo de dichos contenidos se 

trabajará en coordinación con el resto de planes y proyectos que desarrolla el Centro y 



que guardan relación con el desarrollo de los mismos, como son el Plan de Igualdad y 

el proyecto Escuela, Espacio de Paz. 

A continuación, se ha elaborado un cuadro resumen del trabajo planteado en 

torno a la celebración de las siguientes efemérides relacionadas con el programa Forma 

Joven. 

 

MES EFEMÉRIDE O 

TEMÁTICA 

OBJETIVOS ÁREAS, 

DEPARTAMENTOS 

, PLANES O 

PROGRAMAS 

IMPLICADOS 

OCTUBRE 10 de octubre: Día 

Mundial de la Salud 

Mental. 

-Promover la importancia de 

una buena salud mental. 

-Crear conciencia y 

normalizar las enfermedades 

mentales. 

- Impulsar y desarrollar 

valores y modelos en la 

educación que favorezcan la 

igualdad de oportunidades y 

la coeducación. 

-Tutorías. -Plan de 

Igualdad. 

-Plan Escuela 

Espacio de Paz. 

- Departamento de 

Orientación. 

- Apoyo socio- 

sanitario. 

NOVIEMBRE 25 de noviembre: 

Día contra el 

maltrato de género. 

-Promover la educación en 

igualdad de género. 

- Impulsar y desarrollar 

valores y modelos en la 

educación que favorezcan la 

igualdad de oportunidades y 

la coeducación. 

- Impulsar una cooperación 

más equilibrada en el ámbito 

doméstico y familiar. 

- Tutorías. 

- Plan de Igualdad. 

- Plan Escuela 

Espacio de Paz. 

DICIEMBRE 1 de diciembre: Día 

mundial contra el 

SIDA. 

-Informar sobre la 

enfermedad del SIDA. 

-Trabajar sobre mitos y 

realidades sobre el SIDA. 

-Potenciar comportamientos 

que eviten conductas de 

riesgo. 

- Tutorías. 

-Dpto. de 

Orientación. 

- Plan Escuela 

Espacio de Paz. 

ENERO 30 enero: Día de la 

Paz y no violencia. 

-Acercar a los adolescentes 

el concepto de bullying o 

acoso escolar y despertar su 

conciencia emocional. 
-Desarrollar la empatía. 

- Tutorías. 

-Plan Escuela, 

espacio de Paz. 

MARZO 8 marzo: Día 

Internacional de la 

Mujer. 

-Promover la igualdad de 

sexos y la autonomía 

personal sobre todo en 

nuestras alumnas. 

- Tutorías. - Plan de 

Igualdad. 

- Plan Escuela 

Espacio de Paz. 

ABRIL 7 de abril: Día 

Mundial de la salud. 

-Concienciar al alumnado de 

la importancia de tener 

salud. 

- Tutorías. 



-Favorecer la prevención 

como medio fundamental 

para mantener la salud. 

MAYO 30 de mayo: Día 

mundial sin tabaco. 

-Prevenir el consumo de 

tabaco en edades tempranas. 

-Dar a conocer las 

consecuencias del consumo 

de tabaco al alumnado. 

-Tutorías. 

-Departamento de 

Orientación. 

 

7.Recursos materiales y de divulgación. 

 

La coordinación del Proyecto estará en continuo y constante contacto con el 

alumnado para mantenerlo informado sobre las actividades que se llevarán a cabo. Así 

pues, se preparará material específico de cada bloque para poder llevar las sesiones a 

cabo. Por ejemplo, para trabajar la educación emocional nos apoyaremos en 

actividades basadas en la educación emocional, el conocimiento de las emociones, el 

autocontrol y autoconocimiento, etc. Del mismo modo, en las charlas que se oferten se 

aportará material audiovisual para ejemplificar lo que se explica. 

También haremos uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para acercar estos temas a la realidad del alumnado. Nos apoyaremos también en la 

página web del centro para compartir con toda la comunidad educativa y con el resto 

de público las actividades que vamos desarrollando. El Ayuntamiento de Arriate es 

también de gran apoyo en el centro, por lo que se propone el trabajo conjunto en cuanto 

la prevención de COVID, especialmente en este curso tan atípico. 

 

 

8. Recursos humanos: estrategia de intervención del apoyo socio-sanitario y otros 

apoyos de la comunidad. 

 

Cada semana, el médico de familia de la localidad y la asistente social, 

procedente del centro de salud de Ronda, permanecerán en el Centro con el objetivo de 

solventar las dudas e inquietudes que cualquier miembro de la comunidad educativa 

(personal docente, padres o madres y alumnado) puedan tener. De esta forma, se 

produce un acercamiento del personal socio-sanitario a la comunidad, sin necesidad de 

tener que acudir a otro lugar externo, y poner en conocimiento de los especialistas 

inconvenientes, problemas o dudas que se presenten, lo cual estará respaldado por el 

departamento de Orientación. 

La coordinadora del proyecto se encargará, cada semana, de recordar al 

alumnado la asistencia de dicho personal, apuntará a toda aquella persona que esté 

interesada en acudir a hacer alguna consulta y llevará un seguimiento del desarrollo de 

la actividad. Este año se llevará a cabo esta parte del Proyecto los jueves de 12:15 a 

13:15, por lo que el profesorado facilitará la salida del alumnado que lo requiera. Todo 

el profesorado también deberá permanecer alerta para comunicar, derivar o informar 

sobre cualquier caso que consideren de interés. 

 

9.Actividades que se llevarán a cabo dirigidas al alumnado, al profesorado, y a las 

familias para promover entornos sostenibles y saludables. 

a) Dirigidas al alumnado. Cronograma de las actuaciones previstas para el curso 

escolar: 

 



• Día 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental. 

• Día 20 de octubre: Día Mundial de la alimentación. 

• Día 25 de noviembre: Día contra la violencia de Género. 

• Día 1 de diciembre: día mundial contra el sida. 

• Día 30 de enero: Día Mundial de la Paz y la no Violencia. 

• Día 8 de marzo: Día de la Mujer. 

• Día 7 de abril: Día Mundial de la Salud. 

• Día 30 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco. 

 

Acorde a las efemérides arriba señaladas, se irán diseñando 

actividades para los 

distintos niveles de la ESO, siempre intentando abarcar ambas líneas de 

intervención, y dándole especial énfasis a la inteligencia emocional. 

 

17. BIBLIOTECA ESCOLAR 

Normativa. 
 

El plan de trabajo de la Biblioteca escolar, se elabora teniendo presente las 

instrucciones del 24 de julio de 2013. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título IV, capítulo II, 

artículo 113, dice: “Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a 

que el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las 

demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos.” 

• Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 

• Las Administraciones educativas completarán la dotación de bibliotecas 

de los centros públicos de forma progresiva. 

• La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen 

como un espacio abierto a la comunidad educativa. 

• Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para 

el uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este 

artículo. 

• La biblioteca escolar tiene la función de gestionar la información cultural y 

curricular. 

• La biblioteca escolar es un centro de recursos a disposición de toda la 

comunidad educativa. 

 

Asimismo, la Ley de Educación de Andalucía de 17/2007, de 10 de diciembre, 

dispone en el artículo 128, párrafo 2: “El reglamento de organización y 

funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias del centro, contemplará 

los siguientes aspectos: apartado c: “La organización de los espacios, instalaciones y 

recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, 

así como las normas para su uso correcto”. 

 



Introducción. 
 

La Biblioteca Escolar es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, 

para el apoyo a las tareas docentes y desarrollo de hábitos lectores, favorece el 

proceso de aprendizaje autónomo, atiende a la diversidad y solventa el acceso a la 

información. Por todo eso, el uso de la biblioteca debe ser integrado en la práctica 

y currículo. La biblioteca del IES Escultor Marín Higuero está situada en la primera 

planta del mismo. Es un espacio que busca dar respuestas a las demandas de los 

miembros de la comunidad educativa, sobre todo, al alumnado, que es el que 

mayormente hace uso de ella. 

 

Objetivos. 
 

• Constituir un recurso fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Contribuir al desarrollo de las competencias clave. 

• Promover el hábito de lectura, atendiendo a las demandas de la comunidad 

educativa. 

• Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa para la búsqueda y selección 

de información. 

• Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales, 

informativas y de aprendizaje. 

• Apoyar en la realización de las diferentes actividades complementarias y 

extraescolares programadas por los departamentos. 

• Utilizar progresivamente la biblioteca y las TIC como fuente de información. 

• Apoyar la celebración de las distintas efemérides, con la búsqueda de los 

recursos y documentación exigidos por las mismas. 

• Emplear e incorporar recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, TIC, etc 

• Recoger sugerencias de la comunidad educativa para el mantenimiento y 

renovación del catálogo. 

• Ampliar el catálogo de la misma con ejemplares que puedan resultar novedosos 

para el alumnado. 

• Puesta en marcha del blog para dar a conocer todas las actividades llevadas a 

cabo desde y en la misma. 

 

Tareas técnicos-organizativas. 
 

El responsable del desarrollo, puesta en marcha y realización del Plan de trabajo de 

la biblioteca en es el coordinador/coordinadora del mismo, que es el único miembro 

del personal encargado de proporcionar y gestionar los servicios que ofrece la 

biblioteca. Esta persona contará con el refuerzo del equipo de apoyo, tanto en la 

puesta en práctica del plan de trabajo como en la realización de actividades 

extraordinarias y complementarias. 

Las funciones de la persona responsable de la biblioteca, recogidas en la legislación, 

son: 

 

- Elaborar, en colaboración con el Equipo Directivo, el plan de uso de la 
biblioteca escolar, que estará recogido en el Proyecto Educativo del Centro. 



- Informar al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar de las actuaciones 
de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

- Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 
adquisición, atendiendo a las propuestas y peticiones del profesorado 
y de otros sectores de la comunidad educativa. 

- Controlar y custodiar el material bibliográfico, audiovisual e 
informático de la biblioteca, así como de cualquier otro que se deposite en 
la misma. 

- Elaborar y mantener actualizado el inventario de libros y 
recursos audiovisuales e informáticos. 

- Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 
que le hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario 
individual. 

- Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en 
habilidades de uso de la información. 

- Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de 
trabajo de la biblioteca escolar. 

- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares relacionadas 

con la 

Biblioteca. 

 

Las funciones del equipo de apoyo son: 

 
o Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y el equipo 

directivo en la elaboración del plan de trabajo de la biblioteca, 
atendiendo al proyecto educativo del centro. 

o Apoyar a la persona responsable en tareas organizativas y dinamizadoras. 

o Realizar labores de selección de recursos informativos y librarios 
en diversos formatos y soportes. 

o Atender a las personas usuarios de la biblioteca durante las 
horas que le hayan sido asignadas para esta función. 

 

 

 

 Consejos y normas de uso de la biblioteca. 
 

Normas a cumplir en la sala. 
- La Biblioteca es un lugar para el estudio y la lectura. GUARDA SILENCIO. 

- Por razones de higiene, no se puede comer o beber en la sala. 

- Los recursos son siempre limitados. Utilízalos pensando también en los demás. 

- Las plazas no pertenecen a nadie. Está prohibido reservar asientos mediante 
ningún procedimiento que no sea la ocupación personal. 

- Cuando te ausentes de la sala debes recoger todas tus cosas. 

- Acude al personal de la biblioteca si tienes alguna duda o sugerencia. 

- En caso de duda sobre la correcta ubicación de los libros, no los coloques en 
las estanterías. 

- Déjalo en la mesa de préstamos y devoluciones. 

 



UN LIBRO MAL COLOCADO IMPIDE SU LOCALIZACIÓN Y, POR 

TANTO, SU USO POR OTRO LECTOR. 

 

- Ningún alumno podrá cumplir una sanción disciplinaria en la biblioteca. 

- Ten presente el horario de la biblioteca. No esperes hasta el último momento para 

tomar libros en préstamo. La hora de cierre de la biblioteca lo es también de todos 

sus servicios, no sólo de la sala de lectura. 

- Para la realización de cualquier actividad en la biblioteca, que no coincida con el 

horario de apertura, se podrá reservar la hora de utilización en un cuadrante situado 

en la sala de profesores. (Actualmente, debido a la situación sanitaria en la que nos 

encontramos, la biblioteca queda reservada únicamente para las sesiones 

estipuladas desde Jefatura de Estudios) 

- Los usuarios de la biblioteca deben utilizar correctamente y no deteriorar los 

documentos de libre acceso para la consulta en la sala, los equipos informáticos y 

el mobiliario. Especialmente a la hora de utilizar los equipos informáticos deben 

recurrir al asesoramiento del bibliotecario/a siempre que ocurra cualquier 

incidencia. 

- El alumno/a que haga uso de un ordenador, será el responsable del mismo, 

preocupándose de su encendido y apagado. Estos podrán ser utilizados, única y 

exclusivamente, para la búsqueda de información y la realización de trabajos. 

- El bibliotecario/a será el responsable de controlar que el uso de los materiales sea 

el adecuado, mientras que fuera del horario de apertura, será el profesor/a que ha 

solicitado el uso de la sala quien asumirá la responsabilidad. 

- El bibliotecario/a podrá expulsar a aquellos usuarios que no utilicen 
correctamente las instalaciones, provoquen daños en los materiales, dificulten la 
prestación de los servicios, así como, el tiempo de estudio y lectura de sus 
compañeros. 

 
Estas normas, estipuladas en el presente documento, seguirán en vigor llegado el 
momento de la apertura normalizada de la biblioteca, cuando la situación 
sanitaria así lo autorice. 

 

Normas en relación a los préstamos y devoluciones de ejemplares. 
 

• Los alumnos/as serán responsables del material que se les ha prestado, por 

lo que 
deberán responder ante la pérdida o deterioro del mismo. 

• En beneficio de todos los usuarios, se ruega la devolución de los libros 
prestados en el plazo establecido. 

• Cuando finalice el curso escolar, todos los ejemplares prestados deberán ser 
devueltos en os primeros diez días del mes de junio, salvo excepciones de 
lecturas que no hayan sido terminadas, que podrán ser entregadas con 
posterioridad. El alumnado que no devuelva los ejemplares, tendrá una 
sanción: no podrá hacer uso del servicio de préstamos en el siguiente curso. 

• La pérdida o deterioro del carné de la biblioteca, también será sancionada, 
bajo el coste de 3 euros, precio del nuevo carné. (Actualmente, el alumnado 
de 1º y de 2º de ESO no dispone de carné) 

 

COLABORA. NUESTROS LIBROS SON TUYOS. 



Servicios de la biblioteca. 
 

• Política de préstamo. 

 

Debido a la COVID 19, la política de préstamo de ejemplares de la biblioteca del IES 

Escultor Marín Higuero, va a ser diferente a la establecida anteriormente. El alumnado 

no podrá acudir a la misma ni hacer uso de ella. Por lo tanto, para que el alumno pueda 

hacer uso de los ejemplares de los que dispone, tanto de lectura obligatoria en alguna 

materia, como de lectura voluntaria, el trámite se realizará de la siguiente manera: 

 

- El profesor que trabaje el fomento de la lectura en su clase, será el encargado de 

recoger el libro que va a leer cada alumno. Tomará nota en un folio del nombre y 

apellidos del alumno junto con el ejemplar que desea leer. Este folio se le entregará a 

la persona encargada de la biblioteca (Clara Eugenia Azabal Chacón) y será ella la que 

se encargue de realizar los préstamos. Los libros serán depositados en una caja y 

entregados al profesor, que será el encargado de hacérselos llegar al alumnado. 

 

- Para la devolución de los mismos, el profesor determinará el día de entrega. Será el 

encargado de recogerlos del mismo modo en el que se les hizo entrega. 

 

- El alumnado que desee realizar lecturas de manera voluntaria, se lo dirá a su 

profesora de Lengua y será ella quien se lo entregue siguiendo el anterior 

procedimiento. 

 

En este sentido, se recuerda que un alumno/a puede tener prestado hasta un máximo 

de tres ejemplares. 

 

En cuanto a la duración del préstamo, se hace atendiendo al carácter del mismo: 

- Lecturas obligatorias: un trimestre. 

- Lecturas voluntarias: 30 días, renovable si el libro no es solicitado por otro lector/a. 

 

 

• Horario de apertura. 
 

Debido a la COVID-19, la biblioteca no atenderá al alumnado en horario de recreo 

como se ha venido haciendo en cursos anteriores, puesto que la sala, como espacio 

común permanecerá cerrada a la comunidad educativa y solo será usada, como 

anteriormente se mencionaba, durante las sesiones estipuladas desde Jefatura y como 

aula ordinaria. Esto no quiere decir que no lleve a cabo el servicio de préstamo, ya que 

se realizará como se ha explicado en el apartado anterior. 

 

• Información a los usuarios. 
 

La persona encargada de la biblioteca escolar ha informado al alumnado del 

cambio producido en la organización y funcionamiento de la misma en el presente 

curso escolar. Se informa de que la sala estará cerrada, por lo que no podrán hacer 

uso de ella durante el horario establecido, en cursos anteriores, para la misma. 

Asimismo, se les explica y se facilita dicha información en el corcho de las aulas, 

de cómo se van a llevar a cabo los préstamos de ejemplares. 



 

• Política de expurgo. 
 

Para realizar la política de expurgo, cuando sea necesario, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

– Materiales sin interés ni utilidad para el alumnado y profesorado. 

– Materiales sumamente deteriorados, cuya reconstrucción material no 

sea factible. 

– Repetición de ejemplares que no se utilicen habitualmente. 

 

• Circulación y difusión de la información. 
 

Para dar difusión a las actividades programadas desde la biblioteca se hace uso de un 

tablón colocado en la entrada del centro, justo delante de Conserjería. Además, debido 

a que el alumnado tiene sus zonas de uso y no pueden acceder en su totalidad a este 

lugar, se ha creado un blog que informa de manera inmediata y actualizada de todas 

las novedades que, desde nuestra biblioteca, se estén produciendo, así como la 

adquisición de nuevos ejemplares, el visionado de vídeos que persigan el fomento de 

la lectura, el tratamiento de las efemérides o la programación de diferentes actividades 

o concursos. La existencia del mismo ha sido comunicada en todos los grupos y el 

enlace directo se encuentra, además, ubicado en la web de nuestro centro. Se trata un 

lugar digital en el que dar difusión pormenorizada de nuestra biblioteca. No obstante, 

al alumnado también se le informa en clase y se le deja expuesto en el tablón de la 

misma, la información de cada una de las actividades planteadas. 

 

Fomento de la lectura. 
 

• Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, permitiendo a los 

estudiantes convertirse en lectores capaces de comprender, reflexionar 

e interpretar diversos tipos de textos. 

• Integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del 

currículo la lectura como eje común, permitiendo a los docentes 

adaptarla a las diversas materias. 

• Fomentar el uso de las bibliotecas escolares como espacios dinámicos 

para el desarrollo de la competencia lectora y convertirlas en el centro 

de formación y documentación. 

 

2. Apoyos a planes y proyectos. 

 

Desde la biblioteca, como centro de recursos, se apoyará a las actividades 

programadas en los diferentes planes y proyectos del centro. No solo se 

colaborará en la elaboración de actividades, sino que también intentará involucrar 

a los alumnos/as a trabajar en las mismas. 

 

3. Seguimiento y evaluación. 

 

Los objetivos marcados anteriormente, será revisados a lo largo de todo el 

curso para que su consecución sea lo más efectiva posible. Al final de mismo, 



serán evaluados y a partir de dicha evaluación, se elaborarán las propuestas de 

mejora para el próximo curso. 

 

4. Actividades programadas por el presente Plan de Biblioteca. 

 

Día contra la violencia de género: concurso de microrrelatos contra la 

violencia de género. Recomendación de lecturas, películas y canciones sobre 

el tema. 

 

Día de la Paz y la No Violencia: club de lectura sobre el ejemplar Un saco de canicas 

o Cuando Hitler robó el conejo rosa. 

 

Día de Andalucía: exposición de 

autores/as andaluzas. Club de lectura de 

La zapatera prodigiosa. 

Visionado de La novia con 3º/4º de ESO. 

 

 

Día de la Mujer trabajadora: 

 

Tardes literarias: visionado en el centro de Criadas y señoras (horario de 

tarde o de mañana) Concurso de relatos con protagonistas femeninas (1º y 2º 

de ESO) 

Investigación de mujeres escritoras (3º de ESO) 

 

Día del Libro, 23 de abril: 

 

Feria del libro: el alumnado y la propia biblioteca con su política de expurgo 

venderá sus libros con fines benéficos. 

 

Posible presentación de algún libro. 

 

Semana Cultural: 

 

Scape Room: Clásicos Universales para 1º y 2º de ESO, con ayuda para su 

preparación de 3º de ESO. 

 

Tardes literarias: visionado de adaptación de obra literaria. 

Posible representación teatral a cargo de 3º de La zapatera prodigiosa. 

 

 

18. PROYECTO STEAM: ROBÓTICA APLICADA AL AULA 
 



El presente proyecto es nuevo para nuestro centro y se empezará a desarrollar a 

partir de Enero de 2022. 

 

Antes de finalizar el año 2021 recibiremos el material necesario para 

desarrollarlo: 

 

- KITS DE ROBÓTICA. 

- IMPRESORA 3D. 

- 1 CARRO CON 16 ORDENADORES PORTÁTILES. 

 

Durante el mes de Enero el coordinador recibirá la formación semipresencial a 

través del Aula Virtual de Formación del Profesorado. 

 

Los profesores inicialmente inscritos en el programa son: 

 

Robles Rocha, Óscar.  Coordinador. 

 

Azabal Chacón, Clara Eugenia. 

 

Castillo Fernández, Francisco. 

 

Galache Moncayo, Pedro de los Ángeles. 

 

García Canto, Víctor Manuel. 

 

González Martín, José Luís. 

 

Guardiola Garcés, Ana Isabel. 

 

Lozano Rojas, Nuria. 

 

Oregui Galdós, Ana. 

 

 

19. PROYECTO STEAM: INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL 

APLICADA AL AULA 

La Oficina Europea de Recursos para la Educación Espacial en España 

(ESERO Spain) con el lema «del espacio al aula» y aprovechando la fascinación que 

el alumnado siente por el espacio, tiene como objetivo principal proporcionar recursos 

a docentes de primaria y secundaria para mejorar su alfabetización y competencias en 

materias CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).  

ESERO proporciona formación gratuita y homologada para el profesorado. Las 

jornadas de formación este curso serán el 10 de noviembre, en horario de tarde, en el 

CEP de Málaga. En ella se tratará una información general del proyecto, los 

compromisos a adoptar por todo el equipo docente, el uso del aula virtual y las tareas a 

entregar.  

Se han desarrollado recursos específicos asociados a los Kits de prácticas. En 

este curso solicitaremos el kit “ingeniero de astronaves” donde pondremos a prueba 

diferentes materiales para estimar cuáles son los más apropiados para la construcción 

de un satélite espacial. Los materiales son los que emplea la ESA en los talleres de 

Airbus. Además, se incluyen algunas estructuras y circuitos reales del último 

lanzamiento realizado del satélite CHEOPS.  

Además, se pondrán en marcha una serie de desafíos, retos y competiciones, en 

diferentes niveles y categorías, destinado a equipos de escolares que desarrollarán 

diferentes tipos de proyectos escolares, participando en fases regionales, nacionales e 

incluso a nivel internacional. Por ejemplo, el “can-sat” o construcción de un satélite 



operativo en una lata de refresco.  

La idea es que desde los distintos ámbitos incorporemos el uso de los kits y 

materiales con nuestro alumnado, y lo integremos en el currículo de las distintas 

materias (el universo, la carrera espacial, el trabajo con datos y tablas, las propiedades 

de los materiales, el vocabulario técnico y específico, etc.) 

 

20. PROGRAMA AULADJAQUE 

 

1. Características del centro 

La población de Arriate se encuentra enmarcada en la zona norte de la comarca de 

la serranía de Ronda con una población aproximada de unos 4100 habitantes. 

Los alumnos en su mayoría son de la misma población y de pedanías de la ciudad 

de Ronda pero que se matriculan en el centro por cercanía. 

El centro oferta la etapa de educación secundaria obligatoria. 

1.1 Antigüedad en el proyecto de innovación educativa Aula Djaque. 

El centro es el primer año que se integra en el proyecto tras su quinta edición del 

mismo. Tiene un gran interés en el trabajo de la disciplina, cree en sus 

posibilidades y en el enriquecimiento que puede traer a la comunidad educativa en 

general. 

2.1. EL EQUIPO DOCENTE 

Departamento de matemáticas. 

• García Canto, Víctor Manuel (Coordinador) 

• Rojas Sedeño, Noelia 

• Tomé Marques, Juan Luis 
Departamento de biología. 

• Castillo Fernández, Francisco 
Departamento de orientación. 

• Pérez Delgado, María de Guadalupe 
Departamento de tecnología. 

• Robles Rocha, Oscar 
Departamento de historia. 

• González Martín, José Luís 

2.2 LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Se incluye al alumnado del centro en su totalidad (228 alumnos). Aunque se 

intentará realizar mayor número de actividades en los dos primeros cursos de la 

etapa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

En este primer año de desarrollo, los participantes pretendemos crear unas bases para 

que el ajedrez se instale en el día a día del centro y sea un programa que se desarrolle 

con continuidad a lo largo de los años. 

Pretendemos trabajar en principio en tres direcciones: 

  

A. Una visión lúdica del juego que ayude al estudiante y docente a romper la 



monotonía y la  rutina. Conociendo las destrezas y valores que va aportar 

el juego en el aula. 

B. Implicar y motivar al mayor número de miembros de la comunidad 

educativa en la práctica del juego y en la utilización del juego como recurso 

pedagógico. 

C. Mejorar la convivencia y los valores de respeto entre las personas. 

 

3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PLAN. 

 

1. Motivar el conocimiento y aprendizaje de los elementos del juego, reglas, 

mates, estrategias. 

2. Facilitar materiales y recursos para el aprendizaje del ajedrez. 

3. Utilizar el juego del ajedrez como contenido que se ejecute como eje 

vertebrador en el trabajo interdisciplinar. 

4. Motivar el aprendizaje a través de procesos de gamificación.  

5. Instrumentar recursos pedagógicos para la educación en valores que tomen 

como referencia los  principios éticos en los que se sustenta el juego del ajedrez. 

6. Favorecer la cohesión entre alumnos-alumnos, alumnos-profesores, alumnos-

padres y padres-profesores a través del juego del ajedrez. 

4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

 
ACTIVIDAD  LÍNEA(S)   

PRIORITARIA(S) 

DE  

ACTUACIÓN  

ÁREA (S)  ALUMNADO  TEMPORALIZACIÓN 

Introducción al 

ajedrez 
INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

Matemática

s 

1 E.S.O, 2 E.S.O 

3 E.S.O, 4 E.S.O 

 

1º trimestre 

2º trimestre 

Recreos con 

ajedrez 
DESARROLLO 

CAPACIDADES  

  

SOCIALES Y 

COGNITIVAS  

Todas 1 E.S.O, 2 E.S.O 

3 E.S.O, 4 E.S.O 

 

2º trimestre 

3º trimestre 

 

Torneo de ajedrez 
DESARROLLO 

CAPACIDADES   

SOCIALES Y 

COGNITIVAS  

Todas 1 E.S.O, 2 E.S.O 

3 E.S.O, 4 E.S.O 

 

3º trimestre 

Club Drezine. 

Club de cine 

basado en en el 

séptimo arte con 

el ajedrez como 

hilo conductor. 

DESARROLLO 

CAPACIDADES   

SOCIALES Y 

COGNITIVAS  

RECURSO DE 

INNOVACIÓN   

EDUCATIVA  

Matemática

s 

Geografía e 

historia 

1 E.S.O, 2 E.S.O 

3 E.S.O, 4 E.S.O 

 

2º trimestre 

3º trimestre 

 

EnrocArte 

Arte y diseño 
DESARROLLO 

Todas 1 E.S.O, 2 E.S.O 

3 E.S.O, 4 E.S.O 

2º trimestre 

3º trimestre 



desde el ajedrez. CAPACIDADES   

SOCIALES Y 

COGNITIVAS  

RECURSO DE 

INNOVACIÓN   

EDUCATIVA  

 

 

5. DIFUSIÓN 

 

Para la difusión del programa utilizaremos diferentes medios: 

− Por medio de los tablones de información del centro.  

−  A través de la página oficial del centro. 

− De forma personal en el aula por medio del equipo de profesorado. 

 

 

 

6. METODOLOGÍAS Y RELACIÓN CON OTROS PLANES O PROGRAMAS. 

 

La metodología que se va a utilizar en el programa es a través del juego y actividades 

lúdicas y creativas. Con participación tanto grupal en las actividades de cine y arte 

como de manera individual en el propio juego del ajedrez. 

 

El plan se crea con la intención de colaborar y tener presencia en las actividades 

propuestas en los demás planes educativos del centro. 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

El centro consta de una cantidad de portátiles que va a permitir desarrollar las partidas a 

través de plataformas online como lichess. 

Disponemos de salón de actos para poder los contenidos audiovisuales o también 

pizarras digitales en la que poder proyectar estos de manera grupal. 

Así mismo también se promoverá el reciclaje como medio de creatividad para la 

elaboración de materiales. 

  

8. EVALUACIÓN. 

 

A través de los formularios de seguimiento y evaluación final de Séneca.  

 

 

 21. PROGRAMA “VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO” 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El IES. Escultor Marín Higuero está ubicado en el municipio de Arriate, en las 

cercanías de Ronda y su serranía, en la provincia de Málaga, territorio del centro de 

Andalucía. De modo que la localidad se sitúa en el eje de una zona con identidad propia, 

el entorno de la Serranía de Ronda. En concreto, en la llamada depresión de Ronda. Un 

espacio geográfico de valle surcado por el río Guadalcobacín, afluente del Guadiaro. 

Escenario que conecta con el entorno serrano inmediato y a su vez abre las puertas a la 



Depresión Intrabética. Excelentes condiciones naturales y geográficas han favorecido la 

ocupación humana, faunística y vegetal desde tiempos remotos, existiendo una estrecha 

vinculación entre ser humano y naturaleza en esta zona. No en vano, Arriate se enmarca 

en el medio rural.  

  Desde el IES. Escultor Marín Higuero entendemos la necesidad de vincular la 

enseñanza con el entorno inmediato. Más si cabe en un momento histórico que parece 

olvidar la importancia del medio rural como espacio de vinculo humano y patrimonial. 

Arriate y su entorno goza de un patrimonio histórico, geográfico, artístico, lingüístico y 

cultural único. Valoramos la necesidad de educar preservando dicha riqueza material e 

inmaterial y que a lo largo de los años será testigo del crecimiento personal y social de 

nuestro alumnado. Un desarrollo que no debe ser ajeno a las raíces.  

 Desde el punto de vista metodológico, el enfoque educativo de este programa y 

proyecto es el de incentivar el “Aprendizaje Servicio”, con el que el alumnado pueda 

adquirir una serie de conocimientos, destrezas, capacidades y actitudes que le permitan 

contribuir a la preservación y difusión del patrimonio local e inmediato, tanto material 

como inmaterial. 

El patrimonio es una seña de identidad de la localidad, además podemos 

considerarlo como una herencia de nuestros antepasados que debemos de preservar y 

legar en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Desde la comunidad 

educativa tenemos que transmitir y dar a conocer el valor del mismo como parte 

imprescindible de la identidad local. Entender de dónde venimos para conocer quiénes 

somos, favoreciendo de este modo: 

➢ La construcción de una identidad ciudadana responsable fundamentada en la 

voluntad de respeto y de conservación del entorno y del pasado. 

➢ El desarrollo de un pensamiento social crítico, para ser capaz de situar 

históricamente las evidencias del pasado y darles significado social, político 

y cultural. 

➢ La capacidad de implicarse y de actuar de manera responsable en la 

conservación, la preservación y la divulgación del medio local y global. 

➢ La construcción de un conocimiento histórico y social y de la indagación 

histórica con fuentes primarias. 

2. CONTEXTO DEL PROYECTO 

En el presente curso 2021-2022 nuestro Centro con motivo del reciente proceso 

de Oposiciones ha experimentado una renovación bastante significativa de la plantilla 

docente, con la incorporación de hasta 12 nuevos compañeros\as, en situación de 

interinidad, funcionariado en prácticas o de funcionariado de carrera. Unas circunstancias 

que han motivado, por la experiencia previa de los docentes o por la motivación de 

aquellos que empiezan, la puesta en marcha de una serie de proyectos y programas. 

En un momento educativo en continua actualización y abierto a las nuevas 

tecnologías y terminologías de difícil pronunciación, valoramos la oportunidad de incluir 

nuestro Centro en el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio, por su esencia y finalidad 

educativa tan sumamente oportuna con entonos rurales y patrimoniales como el de 

Arriate.  



Desde un principio el equipo docente se puso de acuerdo en favorecer el trabajo 

cooperativo y colaborativo entre los distintos departamentos y así poder incentivar 

propuestas didácticas interdisciplinares y competenciales y multicompetanciales. 

  El Programa Vivir y Sentir el Patrimonio nos blinda la posibilidad de establecer 

una serie de estrategias metodológicas basadas en el contexto real del municipio y 

dirigidas a reforzar la relación entre los bienes patrimoniales y el alumnado en todos 

los niveles que se imparten en el Centro (1º-2º-3º y 4º de ESO). 

   La idea de proyectar el programa es nueva para el Centro, pero no por ello nos 

queremos quedar en fase experimental, involucrándonos hasta un total de 21 docentes de 

los 25 que completan la plantilla total. Sin olvidar, la idea de sumar a la asociación de 

padres y madres (AMPA) o al propio Ayuntamiento y asociaciones locales que guarden 

relación con la cultura y patrimonio de Arriate.  

 Con el proyecto no pretendemos cumplimentar un cupo de actividades para luego 

ser guardadas en un cajón, si no contribuir de manera práctica a la preservación del 

patrimonio material e inmaterial de la localidad. De ahí, la motivación y ambición por 

desarrollar este programa involucrando a la mayor comunidad sociocultural posible.  

Para dicho fin, todas las actividades contaran con un programa de difusión a nivel 

local y extralocal, especialmente con la divulgación de nuestro trabajo a través de las 

redes sociales y página web del centro, animando al Ayuntamiento ha hacer uso de sus 

redes disponible para tal fin.  

Por último, entendemos que no habrá desarrollo y difusión del programa sin 

valorar las necesidades detectadas. Por ello, a modo de evaluación inicial hemos 

detectado lo siguiente: 

➢ Desconocimiento de la historia y el patrimonio geográfico y lingüístico local por 

parte de los jóvenes. 

➢ Falta de implicación en la conservación y difusión de dicho patrimonio por parte 

del alunando. 

➢ Pérdida de un patrimonio inmaterial tan importante como los dichos, refranes, 

canciones o denominaciones de lugares que tienen en el pasado su origen. 

➢ Necesidad de una colaboración entre el Ayuntamiento y el IES para el desarrollo 

de actividades relacionadas con el patrimonio y su difusión.  

➢ Desmotivación del alumnado con contenidos teóricos y metodologías de 

aprendizajes tradicionales. 

3. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Arriate y su entorno. “Un recorrido a través del patrimonio 

local e inmediato”. 

Línea de trabajo a la que pertenece el proyecto: Patrimonio monumental, natural-

paisaje cultural y patrimonio inmaterial.  

Descripción del proyecto: Arriate es una localidad que cuenta con un importante 

patrimonio material, inmaterial y cultural, por lo que consideramos necesario trabajar 

desde las diferentes etapas educativas en la concienciación de dicho legado patrimonial. 

Es imprescindible socializar el conocimiento de la historia local, así como generar 

sinergias de trabajo en pro de la conservación y difusión del mismo, haciendo participe 

de este proceso al alumnado del centro.  

Aprovechando la riqueza patrimonial en todos los ámbitos de la localidad, así 

como el conjunto de las materias que se imparten en el instituto del municipio. Planteamos 

este programa con enfoque multicompetencial e interdisciplinar para el que nos 



inspiramos en otras propuestas educativas que ponen en valor el patrimonio local. Véase 

proyectos como el Programa “Andarríos” que promueve la Junta de Andalucía, para la 

puesta en conocimiento y conservación de los ríos y todo lo que implica la fauna y flora 

de su entorno.  

En este sentido, será́ de gran importancia el empleo de las nuevas tecnologías, así́ 

como de redes sociales, blogs, etc. Para poder acercar a la ciudadanía la riqueza 

patrimonial. Con la idea de que la participación activa de los alumnos y alumnas del 

centro en este proyecto generará un sentimiento de identidad para con su patrimonio, 

convirtiendo de este modo al alumnado en agentes del patrimonio local que velarán por 

su conservación y difusión.  

 

4. INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

A la hora de elaborar el proyecto hemos tenido en cuenta las necesidades 

detectadas en nuestro entorno, tanto a nivel de Centro como de localidad, junto con el 

Proyecto Educativo del IES. Escultor Marín Higuero, el cual recoge objetivos como los 

siguientes: 

Fomentar una metodología motivadora, centrada en la actividad (tanto individual 

como cooperativa) y participación del alumnado, que favorezca la racionalidad y el 

espíritu crítico. Fomento de la integración en todas las materias de referencias a la vida 

cotidiana y al entorno del alumnado, en aras de una mayor significatividad del 

aprendizaje. 

 Fomentar el trabajo en equipo, con el objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar al proceso educativo. Se garantizará así la coordinación de todos los 

miembros del equipo docente que atiende a cada alumno/a en su grupo correspondiente. 

El propio proyecto educativo del Centro se abre a la inclusión de un programa 

como el de Vivir y Sentir el Patrimonio, que no solo queda bien en cuadrado en los fines 

educativos del Centro, sino que se puede convertir en un medio facilitador de los mismos. 

 

5. OBJETIVOS 

• Conocer y valorar el patrimonio histórico y natural de Arriate y alrededores y 

contribuir activamente a su conservación y mejora. 

 

• Utilizar el estudio del patrimonio local como elemento de 

identidad del alumnado. 

 

• Comprender el presente de nuestra comunidad a través del patrimonio cultural de 

nuestra localidad. 

 

• Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa. 

 

• Fomentar la puesta en práctica de estrategias para la información y la 

comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la 

creación de conocimiento. 



 

•  Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de 

hechos relevantes de la historia de Arriate. 

•  Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 

pasado valorando la importancia del patrimonio material e inmaterial, para así 

mostrar una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades 

de conservación de su herencia cultural. 

• Elaborar contenidos audiovisuales sobre el patrimonio cultural de Arriate.  

•  Usar adecuadamente mecanismos de difusión de los contenidos generados, como 

RRSS, webs, etc. 

6. COMPETENCIAS CLAVES A DESARROLLAR 

El patrimonio histórico, geográfico y cultural se constituye como un agente activo 

de gran valor educativo y didáctico en la contribución en mayor o menor medida del 

desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 

• Competencia social y ciudadana: 

En el marco del proyecto se van a potenciar las relaciones sociales durante el 

proceso de documentación, investigación y uso de herramientas colaborativas entre el 

alumnado, docentes y personas responsables de distintas entidades culturales de nuestra 

localidad. Esto va a     favorecer la toma de conciencia personal de emociones y 

sentimientos, así como el desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo y de 

resolución de conflictos con asertividad. 

Tenemos que tener en cuenta que, las distintas actuaciones desarrolladas en el marco 

del proyecto van más allá de la adquisición de contenidos conceptuales, potenciando el 

aprendizaje de destrezas sociales y actitudes cívicas hacia el patrimonio cultural. 

El conocimiento del patrimonio local contribuye a la comprensión de la realidad 

social en la que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento sobre el origen de 

las costumbres y condicionantes sociales de los pobladores de nuestro pueblo. De este 

modo, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en 

el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de su localidad. 

Comprender el pasado para conocerse como sociedad en la actualidad. 

• Por otra parte, contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática 

con el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 

representaciones gráficas con el fin de estudiar los distintos procesos históricos y 

medioambientales de la localidad.  De igual modo, se trabaja con la Competencia en 

Ciencia. 

• El presente proyecto contribuye de forma relevante a la adquisición de la 

Competencia digital. El uso de las tecnologías digitales y de los nuevos canales de 

comunicación (webs, blogs, redes sociales, YouTube, etc.) va a ser un pilar fundamental 

del proyecto. En este sentido, la utilización de herramientas de ofimática, como 

procesadores de textos, diseño de presentaciones o bases de datos entre otros también 

van a favorecer el desarrollo de esta competencia. Para un uso seguro y ético de las redes 

sociales estableceremos reglas y llevaremos a cabo actividades de formación y 

concienciación del alumnado. 



• En cuanto a la Competencia lingüística, decir que, la búsqueda de 

información es un elemento imprescindible en el desarrollo de este proyecto de 

investigación, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes 

y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Además, 

pretendemos que contribuya significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y 

el diálogo en el alumnado, así como a la estructuración del discurso y la capacidad de 

síntesis. 

• El aprendizaje y conocimiento del patrimonio favorecerá el desarrollo de un 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, mediante desarrollo de técnicas para 

tratar la información: la realización de resúmenes, elaboración de presentaciones y 

vídeos, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos 

de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha 

aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia al enseñar a 

tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma. 

• La contribución del patrimonio a la Competencia Conciencia y 

expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones 

culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman 

parte del patrimonio de la localidad. En este sentido, creemos que este conocimiento 

generará un sentido de identidad vecinal, así como el sentimiento de pertenencia a una 

realidad histórico- cultural mayor, Andalucía. 

 

7. ÁREAS IMPLICADAS EN EL PROYECTO 

Área socio-lingüística 

José Luis González Martín (coordinador del proyecto) 

Ana Oregui Galdós  

Clara Eugenia Azabal Chacón 

Inmaculada Sánchez Montero  

Dolores Perujo Martín  

Nuria Lozano Rojas  

Sergio Ortiz Morón  

Ruth Mesa Jiménez  

Ana Isabel Guardiola Garcés 

 Área científico-tecnológica 

Francisco Castillo Fernández 

Andrés Francisco Fernández Lobato 

Carola Rojas Jager  

Juan Luis Tomés Marques 



Noelia Rojas Sedeño  

Víctor Manuel García Canto 

Óscar Robles Rocha 

Área Artística 

Rocío González González  

Francisco José Capacete García  

Pedro de los Ángeles Galache Moncayo 

Otras áreas 

María Guadalupe Pérez Delgado  

Teresa Gómez Pozo 

 

8. PLAN DE ACTUACIÓN 

Septiembre 

    El coordinador del programa junto con el grupo motor que va a desarrollar el 

proyecto, diseñaría la base del programa recogiendo las demandas de la comunidad 

educativa y los distintos agentes culturales de la localidad. Tras esto se expondrá en 

Claustro y Consejo Escolar y finalmente se grabará en Séneca. 

 

Octubre 

    Tanto el coordinador como el profesorado participante definirá las estrategias 

concretas del programa. Para ello se procederá a un reparto de tareas en virtud de las 

inquietudes de cada área, departamento y docentes. Sin olvidar las propuestas de los 

distintos agentes que pudieran participar en el programa. 

 

Noviembre-Diciembre- Enero- Febrero y Marzo 

 

    Puesta en marcha del programa. Dado el enfoque interdisciplinar que se pretende 

se tratará de no solapar las distintas actividades que propongan cada departamento.  Si 

bien, entendemos la importancia de conectar las distintas propuestas. De esta forma habrá 

actividades troncales y otras secundarias que podrán salir de trascurso de las mismas.  

o  Los departamentos de Ciencias Naturales, Tecnología, Matemáticas y Geografía 

e Historia y Dibujo organizarán la actividad Conoce el Guadalcobacín, una 

propuesta para la que se necesitará de una jornada en la ribera del río local, sobre 

el que se realizarían una serie de estudios y mediciones mediante el utillaje 

ofrecido por el Departamento de Ciencias y Tecnología. Los datos obtenidos 

serán analizados estadísticamente, contando con la colaboración del 

Departamento de Matemáticas. El programa de la Junta de Andalucía 

“Andarríos” sirve como inspiración, no descartando la posibilidad de adscribirnos 

al mismo. Los resultados serán presentados al Ayuntamiento con el propósito 

educativo del aprendizaje servicio. Mientras que en la materia de libre 

configuración “Taller de Grafiti” se hará una plasmación mediante la técnica 



del grafiti en las paredes del instituto con algunas de las especies faunísticas y 

florales observadas en la ribera del río.  

o  Los departamentos de Lenguas Extranjeras y Lengua Castellana, junto con el 

Departamento de Geografía e Historia, pondrán en marcha proyectos 

relacionados con sus materias. Véase el análisis de textos de viajeros románticos 

que se movieron por la zona desde finales del siglo XVIII al siglo XIX, o la 

propuesta de recopilación de los Refranes y Dichos más populares de Arriate, 

recopilación con la que se publicaría un pequeño libro.  

o  El departamento de Educación Física propondrá rutas senderistas por algunos de 

los lugares más singulares desde el punto de vista medioambiental del municipio. 

o  Las actividades secundarias pueden ser aquellas que salgan de las troncales 

propuestas o de cualquier acontecimiento, acto o propuesta cultural que surja en 

el municipio durante los meses de desarrollo del programa. 

 

Abril-Mayo 

 

   Difusión del programa. Aunque a lo largo de la duración del mismo se hará una 

promoción vía redes sociales del trabajo diario, durante estos meses se pretenderá reflejar 

los resultados de las distintas actividades.  

 

Junio 

 

   En el último mes, el coordinador pasará una encuesta a la comunidad educativa 

para conocer las fortalezas y debilidades detectadas, así como las propuestas de 

mejora. Para terminar con la cumplimentación de la documentación en Séneca. El 

tratamiento de la información de la encuesta será gestionada por el coordinador y 

el grupo motor.  

Todas las actividades enmarcadas en este proyecto contarán con una ficha 

que ha de completar el docente encargado de la actividad y en la que de manera 

concreta se fijarán unos objetivos, una metodología, una descripción, unos 

instrumentos, etc. 

 

9. HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

Recursos ambientales:    

• Enclaves naturales del municipio como el Sendero de Arroyo de la Ventilla. 

• Casco urbano 

• Serranía de Ronda 

• I.E.S. Escultor Marín Higuero  

 

Recursos humanos: 

• Profesorado. 

• Alumnado. 

• Agentes culturales de la localidad. 

• Padres y madres. 

• Ayuntamiento. 

 

Recursos materiales: 

• Equipos informáticos 



• Biblioteca del centro y de la localidad. 

• Instrumental para la investigación de la calidad del agua y la fauna y flora del río.  

 

Herramientas: 

 

• Internet para la búsqueda y difusión de información 

 

• Editores de texto. 

 

• Google Suite 

 

10. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 Todo proyecto tiene que tener presente la socialización y difusión de los trabajos 

y tareas realizadas, con el fin de que sirvan para un mejor conocimiento del patrimonio 

cultural de Arriate por parte de la sociedad. Los principales medios de difusión van a 

ser: página web del instituto y redes sociales creadas para la ocasión.  


