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1.- Proyecto Educativo:
1.1.-Objetivos para la

mejora

del rendimiento escolar y la

continuidad del alumnado en el sistema educativo.
1. Involucrar a los padres de nuestros alumnos de manera progresiva en la
conveniencia de apoyar la labor educativa realizada desde el centro.
2. Hacer partícipes a los padres de nuestros alumnos, en la medida de lo
posible, en la resolución de los conflictos que se generen en la comunidad
educativa.
3. Establecer mecanismos de enlace y comunicación entre el entorno escolar y
familiar como base fundamental y punto de partida para asegurar la
continuidad del alumnado en el sistema educativo.
4. Fomentar en las familias a través de diferentes mecanismos, su necesaria y
conveniente participación en la vida del Centro, para lograr así una mejora
del rendimiento escolar de nuestros alumnos.
5. Promover el desarrollo del Plan de Igualdad estableciéndose los mecanismos
necesarios para impulsar la igualdad entre los sexos en la comunidad
educativa.

1.2.- Líneas generales de actuación pedagógica:
EL I.E.S. Galileo, como centro público que es, es por tanto pluralista y aconfesional.
Se intenta dar al alumnado informaciones los más objetivas posibles para que
progresivamente se formen sus propios criterios y, analizando la realidad, puedan
tomar decisiones responsables.
De acuerdo con la normativa legal, la lengua oficial es el castellano o español.
Son además notas que definen a este Centro: La multiculturalidad, la Integración
Social y la Coeducación, entendiendo por estos conceptos lo siguiente:


Multiculturalidad: Reconocimiento, respeto y valoración de las diferentes
manifestaciones culturales presentes en el alumnado de nuestro Centro



Integración

social:

el

reconocimiento

de

la

diversidad

para

intentar

compensar el déficit, especialmente de origen socio-económico y familiar.
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Coeducación: No entendida como igualdad sino como cultivo de los valores
de la persona independientemente del sexo.

Pretendemos practicar la coeducación de una manera real y efectiva, tratando de
eliminar las actitudes sexistas en la tarea educativa a través de programas que
contrarresten las discriminaciones de origen social y familiar. Orientaremos nuestra
actividad hacia una educación en la igualdad dentro de la diversidad, sin
discriminación por razón de sexo y superadora de mitos.
Nuestro centro es un centro TIC por lo que contamos con los materiales adecuados
para la educación integral de nuestros alumnos en el uso de las nuevas Tecnologías.
No obstante y a pesar de que la Consejería de Educación no ha dotado a
todas las aulas de recursos digitales, la dirección del centro ha tomado como
objetivo prioritario el que todas las aulas de la et apa de ESO los tengan.
Como líneas u objetivos generales establecemos los siguientes:
1.- Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de fomentar un clima
de colaboración, convivencia, tolerancia y respeto.
2.- Desarrollar en el alumnado la expresión y comprensión oral y escrita, y la
capacidad de razonamiento lógico y creativo.
3.- Preparar al alumnado para el futuro, fomentando la utilización de un pensamiento
reflexivo y crítico dentro del marco de la libertad de expresión, y valorando el
entorno con sus bienes culturales y naturales propios.
4.- Desarrollar en el alumnado el gusto por la práctica de actividades deportivas y
artísticas.
5.- Preparar a los alumnos de forma progresiva, en el uso de las nuevas tecnologías
como recurso para su formación y fuente de investigación.
6- Contribuir a eliminar los prejuicios de índole familiar que puedan influir
negativamente en el desarrollo personal, académico y vocacional del alumnado.
Propuestas para alcanzar los objetivos propuestos:
1.1.- Tratar permanentemente el tema de la convivencia en las tutorías bajo la
coordinación del Equipo Educativo y siempre unificando criterios de actuación en
Claustro y Consejo Escolar.

9 de 302

Revisión 18. 12/11/2020
1.2.- Implicar cada vez en mayor grado a las familias en el fomento de un clima de
convivencia óptimo, en especial entre alumnos y entre alumnos y profesores,
mediante una constante información y diálogo.
1.3.- Llevar a cabo el protocolo de absentismo en aquellos casos en que así sea
necesario con el fin disminuir el número de abandonos en edad escolar.
1.4.- Puesta en marcha del Aula de Convivencia como lugar de reflexión de los
alumnos sobre las conductas llevadas a cabo y así fomentar su reconducción.
1.5.- Promover hábitos de salud e higiene así como el mantenimiento y limpieza del
aula y espacios comunes del centro.
1.6.- Promover actitudes responsables en cuanto a cuidado del material de aula y
general del Centro.
2.1.- Uso de la lectura comprensiva como elemento básico para el desarrollo de todas
las áreas.
2.2.- Optimización de los recursos del centro en cuanto al profesorado de Pedagogía
Terapéutica y los propios como centro de compensatoria para atender las diferencias
existentes entre los alumnos, en especial en el primer ciclo.
2.3.- Uso de la expresión escrita como medio para exponer los conceptos
desarrollados en las distintas áreas y de expresión de opiniones, sentimientos, etc.
2.4.- Fomentar el uso de la expresión oral como medio de comunicación en clase y
entre todos los miembros de la comunidad educativa, siguiendo las normas
elementales de orden, claridad y respeto en los mensajes producidos, facilitándoles de
esta manera un enriquecimiento de su vocabulario.
2.5.- Desarrollar hábitos de razonamiento lógico a partir del planteamiento de
situaciones, en las que un análisis minucioso y comprensivo de las mismas les lleve a
su resolución.
2.6.- Realización de reuniones periódicas entre los distintos tutores de nivel y equipos
educativos coordinadas por el departamento de orientación del centro, destinadas al
análisis de alumnos que necesiten un apoyo especial en las áreas instrumentales y de
aquellos que requieran un especial tratamiento.
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3.1.- Fomentar en el alumno el conocimiento de su medio natural y cultural como
paso previo a su valoración y respeto así como su concienciación sobre las
consecuencias que sus actos pueden ocasionar sobre el mismo.
3.2.- Plantear en el aula situaciones ante las que el alumno deba tomar una posición
crítica y personal tras el conocimiento, debate y reflexión de las mismas.
4.1.- Realizar actividades deportivas como medio de alcanzar una vida sana y
saludable así como su reconocimiento como un medio de expresión más.
4.2.- Concienciar al alumno que el desarrollo de actividades deportivas y artísticas
constituye un medio de ocupación del tiempo libre y de ocio.
5.1.- Fomentar en el alumno el uso de las nuevas tecnologías como un recurso muy
útil en su formación personal, concienciando a la vez su buen uso y conservación.
6.1.- Adaptar las programaciones didácticas teniendo en cuenta las características
especiales del centro y del alumnado.
6.2.- Fijar unos criterios de agrupamiento al inicio del curso con el fin de equilibrar la
composición de los mismos y proporcionar así una mejor atención al alumnado.
6.3.- Potenciar el trabajo en equipo en todos los ámbitos de la vida del centro así
como los cauces de información con el fin de elevar el grado de cumplimiento de los
acuerdos adoptados en las distintas reuniones.
6.4.- Fomentar y desarrollar las actividades de formación y perfeccionamiento entre el
profesorado como forma de mantener actualizado su potencial como educadores.
6.5.- Fomentar y alcanzar una mayor participación e implicación de las familias en el
proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

1.3.- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así
como el tratamiento transversal en las materias o módulos de la
educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de
género como un objetivo primordial.
Los Contenidos, junto con los Objetivos, son otro de los cinco elementos curriculares.
Estos nos indican lo que vamos a enseñar y a aprender, es decir, son el objeto del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Los contenidos se utilizan como medios para desarrollar las capacidades contenidas
en los objetivos; de ahí que en nuestro Sistema Educativo los contenidos se
convierten en medios o instrumentos y no fin en sí mismos.
Otro aspecto a destacar es que en torno a los contenidos se organizan las actividades
que realizamos en el aula pues es a través de ellas es cómo se lleva a cabo el
aprendizaje de los contenidos.
La selección de contenidos tiene como finalidad delimitar qué contenidos se van a
trabajar en cada uno de los cursos que componen cada Etapa. La selección se debe
realizar procurando que los contenidos tengan sentido, significado para los alumnos,
teniendo en cuenta:


Las necesidades e intereses de los alumnos, aquello que les puede motivar, lo
que tiene un carácter funcional, y especialmente lo que los alumnos pueden
aprender, es decir, la distancia óptima entre lo que el alumno ya conoce y lo
que puede aprender, considerando simultáneamente los conocimientos previos
de que dispone y su desarrollo evolutivo y la ayuda que le proporciona la
acción educativa.



La estructura interna de los contenidos propios de nuestros ámbitos de
conocimiento de las materias y en particular las relaciones jerárquicas o de
dependencia mutua existentes entre éstos.

Al igual que los Objetivos también los Contenidos se plantean en diferentes niveles
de concreción:
a) En el R.D.1631/2006 del MEC vienen determinados los Bloques de Contenidos
respectivamente, que son los que en todos los Centros de nuestra Comunidad
Autónoma tenemos que trabajar, pues ellos son comunes y vinculantes para todos
ellos. Estos Bloques son muy generales.
b) Los grupos de contenidos los plantean en el Centro los profesores de cada
Departamento Didáctico para cada Materia en las que tienen competencia y para
cada uno de los cursos en la que se imparte cada una de esas Materias. Estos grupos
de contenidos son comunes para todos los profesores que impartan clase en ese
curso.
c) Posteriormente será cada profesor el que concrete o especifique del todo estos
contenidos de curso, llamados contenidos didácticos y que se plantearán en las
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Unidades Didácticas, es decir, los contenidos que, ya sí en concreto, vamos a trabajar
con nuestro grupo-clase.
Los contenidos de cada Materia se estructuran en conceptos, procedimientos y
actitudes, pues es la forma de conseguir una educación integral que es lo que se
pretende en nuestro Sistema Educativo, tal y como se señala en LOE como uno de
los Fines de la Educación, pero esta distinción no es para que los trabajemos por
separado. Para dar ese tratamiento integrador a los contenidos, estos deben ser
abordados convergentemente.
CONTENIDOS COMUNES A TODAS LAS MATERIAS
En el actual sistema educativo, además de los contenidos propios de cada una de las
materias, se nos pide que trabajemos otros contenidos en el proceso de enseñanzaaprendizaje, en el desarrollo de la vida de los centros y en el currículo de todas las
materias; de ahí que se consideren como contenidos comunes o como elementos
transversales. La denominación de contenidos comunes o “transversales” se puede
explicar porque:
a) No se trabajan como contenidos diferenciados, ni aparecen asociados a una de las
materias, sino que deben estar presentes en todas las Materias, en mayor o en menor
medida, pues sus contenidos afectan a diferentes ámbitos de la vida
b) Estos contenidos deben vincularse a los objetivos, a los bloques de contenidos y a
los criterios de evaluación, a través de la metodología utilizada en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Nuestro sistema educativo diferencia tres tipos de contenidos comunes:
1.- Las competencias clave, que permiten al alumnado poder ser competentes en
los diversos campos de su quehacer.
2.- La educación en valores y actitudes que hacen referencia a unas actitudes,
valores, hábitos y normas de comportamiento determinadas.
3.- Los contenidos instrumentales, que permiten la utilización de éstos en los
diversos campos del aprendizaje.
La enseñanza de los contenidos comunes es responsabilidad de toda la comunidad
educativa; de ahí que estén presentes en los diversos documentos de Centro,
(Finalidades educativas, Proyecto curricular de Centro y en las programaciones de
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cada Materia) y en toda la vida del Centro y su enseñanza no se ha de plantear
separada de los otros cuatro elementos del currículo, sino totalmente integrados en
ellos. Pasamos analizar cada uno de los Contenidos comunes:
LAS COMPETENCIAS CLAVE
Se consideran clave porque su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para
su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación
satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.
La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades:
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados
a las diferentes Materias, como los informales y no formales.
En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos
en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios
de evaluación que tienen carácter imprescindible.
Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el
desarrollo de las competencias clave. Los criterios de evaluación, sirven de
referencia para valorar el progresivo grado de adquisición de ellas.
La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro de
ámbitos como Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de la
información transmitida por medios audiovisuales, se constituyen como un elemento
gratificante y motivador a la vez que en un aprendizaje imprescindible para la
adaptación del alumnado a futuras incorporaciones a distintos ámbitos académicos o
laborales.
El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen
cada una de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar)
Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación
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y ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación
y la confrontación de opiniones.
Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su
vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias materias. Ello exige la coordinación entre departamentos.
La organización y funcionamiento de los centros, la acción tutorial, las actividades
docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden
facilitar o dificultar también el logro de las competencias clave. En el marco de la
propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que
se acaban de exponer, se han identificado siete competencias clave:
1. Competencia en comunicación lingüística. 2. Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. 3. Competencia digital. 4. Competencia
para aprender a aprender 5. Competencias sociales y cívica. 6. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales.
LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EN ACTITUDES
La educación en valores y actitudes como tarea educativa queda establecida en la
LOE, art. 2, los fines de nuestro sistema educativo, en prácticamente todos sus puntos,
en la LEA, arts. 39 y 40 y en los Objetivos de Etapa de la ESO, así como en las
disposiciones curriculares. La educación, además, ha de asegurar el desarrollo integral
de los alumnos, su integración en la sociedad y en el mundo del trabajo; para ello es
necesario incluir en el currículo contenidos que posibiliten el desarrollo también del
ámbito socio-afectivo de la personalidad.
En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean los
alumnos quienes asuman libremente los valores que se presentan y siempre dentro de
los valores democráticos recogidos en nuestra Constitución. La adquisición de estos
valores ha de ser progresiva y viene marcada por los siguientes pasos:
En primer lugar, que el alumno conozca estos contenidos como un valor y así llegue
a apreciarlos.
En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones reales, las conductas
más acordes con los valores de los comportamiento contrarios a ellos.
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Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar habitualmente
con él.
Partiendo de las situaciones que surgen de la convivencia en el aula, y de situaciones
familiares y del ambiente de cada uno de los alumnos y de las alumnas, pretendemos
que éstos adquieran, de igual manera, los valores y el desarrollo de actitudes que les
permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos con los que se relacionan, siendo igualmente responsables de
aquellas funciones y tareas que surjan de estas convivencias.
Los principales contenidos referidos a valores y a actitudes:
1.-EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA. Está dirigida a facilitar la convivencia en
sociedades abiertas y plurales como las actuales, en las que coexisten diferentes
modelos de vida y no es admisible imponer determinados modelos como únicos. Entre
estos valores señalamos:
►En cuanto a las actividades en grupo:
-Respeto a la opinión y al comportamiento de los demás.
-Ayuda, colaboración y cooperación.
►En cuanto al entorno social
-Respetar las normas de convivencia y modos de comportamiento social de
los grupos de los que forma parte.
-Rechazo de las injusticias de su realidad cotidiana: pobreza, desigualdad,
violencia.
►En cuanto a uno mismo
-Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos.
-Autoestima y confianza en uno mismo.
2.- EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Supone dar un carácter dinámico a la paz, esto es, la
paz entendida como una manera de abordar las realidades conflictivas de la existencia
de modo que se impulsen nuevas construcciones sociales más justas y menos
violentas. Este valor implica:
-Tolerancia y respeto a los demás.
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-Tomar conciencia de que un conflicto no tiene por qué ser negativo, sino que
dialogando, se puede llegar a conclusiones justas para todos.
-Valorar positivamente la amistad y la ayuda a los demás.
3.- LA IGUALDAD DE SEXOS.
Este curso escolar 2016/17 se inicia el desarrollo del II Plan Estratégico de Igualdad
de Género en Educación que estará vigente hasta el 2021, al aprobarse por Acuerdo
de 16 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno.
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, incorporándolas
de manera integral y transversal en todas las actuaciones del centro.
La normativa por la que se va a regir es la siguiente:


II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/17. Acuerdo de
16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA nº 41, de 2 de marzo
de 2016).



Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones
de las personas responsables de coeducación (BOJA nº99, de 25 de mayo de
2006).



Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamente
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA nº169, 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 (BOJA nº 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 nº132 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 nº 96 de 21 de
mayo de 2015).

Se trata de preparar a los alumnos para que tengan unas actitudes positivas ante las
distintas diferencias que pueden tener las personas, y en concreto las diferencias que
vienen determinadas por el sexo, considerando el principio básico de la igualdad como
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personas. Si se quiere lograr esta igualdad hay que asumir unos determinados
comportamientos:


Consolidar hábitos no discriminatorios, considerando a todos con los mismos
derechos y obligaciones.



Evitar en el lenguaje el uso frecuente del género masculino y el olvido
sistemático del femenino.



Elegir el material didáctico (libros y materiales diversos) que no reproduzca
estereotipos sexistas.



Dar un tratamiento positivo similar a determinados valores que frecuentemente
tienen un acento más masculino o femenino como por ejemplo a la ternura, a la
responsabilidad, al coraje, a la solidaridad, y que tendrían sencillamente que
convertirse en humanos.

Igualmente establecemos una serie de propuestas susceptibles de incluir en las
distintas programaciones didácticas:


Incluir objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, el
ejercer la ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el
compromiso, la creatividad y la justicia persiguiendo como meta el coeducar
para la vida.



Valorar la contribución de las mujeres en las distintas materias y en la vida
social y cultural, a través de los contenidos.



Usar la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres con un
lenguaje no sexista, tanto oral como escrito.



Adoptar una metodología que incluya la educación de los sentimientos,
incitando a los alumnos a la expresión de los sentimientos y el afecto, evitando
estereotipos de chicos rebeldes y agresivos y chicas dóciles y obedientes.



Programar actividades coeducativas.



Incorporar a las familias ofreciendo espacios que promuevan la participación, la
formación e incluso los encuentros informales.



Realización de agrupamientos en los que el sexo no sea el factor determinante.



Poner especial atención en las relaciones en el aula, fomentando el respeto y
la convivencia; a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de
corrección.

4.- RESPETO A LA INTERCULTURALIDAD. Con este valor pretendemos fomentar:
-Aceptación y tolerancia en la convivencia con personas de diferentes culturas y razas.
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-Respeto a las diferencias existentes entre las personas y grupos humanos.
-Necesidad de la integración de las minorías étnicas y sociales.
-Curiosidad y valoración positiva hacia las demás culturas
5.- RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Es el proceso a través del cual se facilita la
comprensión y valoración del impacto de las relaciones entre el hombre y los procesos
naturales, tratando de alentar un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan
una conducta de respeto y colaboración a la conservación del medio. Lo
planteamos como tal por la necesidad de:
-Adquisición de hábitos en favor de la prevención del deterioro de la naturaleza.
-Valorar la importancia que el medio tiene para la vida de las personas.
-Participación activa en su conservación y mejora, a través de actividades de
cuidado, campañas de colaboración social para salvar el entorno.
CONTENIDOS INSTRUMENTALES
En la nueva normativa se plantea que además de los elementos comunes o
transversales a todas las Materias se tratarán sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las Materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación se trabajarán en todas ellas.
De esos elementos vamos a plantear para este curso el Fomento del hábito de la
lectura y las Tecnologías de la información y la comunicación.
1-FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA.
En la Orden de 14/07/2016 en su artículo 4, apartado e se indica que en todas las
programaciones didácticas se estimulará el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Según
dispone el Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria en su artículo 29.3 establece que, en
educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias
y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer,
escribir y expresarse de forma oral. Podemos decir que leer es participar en un
proceso activo de recepción comprensiva e interpretativa; de modo que puede
afirmarse que saber leer es saber avanzar a la par que el texto. Las bibliotecas son
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recursos imprescindibles para la formación del alumnado en una sociedad que
demanda ciudadanos con destrezas para la consulta eficaz de las distintas fuentes
informativas, la selección crítica de las informaciones y la construcción autónoma del
conocimiento.
Con el fomento del hábito lector pretendemos:


Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del
aprendizaje.



Seleccionar las lecturas en función de los problemas e intereses personales de
los alumnos.



Programar actividades que requieran el uso de libros y manuales, y la
búsqueda de información a través de distintas vías.

2.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más
indispensable en los centros educativos.
En la Orden de 14/07/2016, en su artículo 3, apartado h se señala como elemento
transversal la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de situaciones
de riesgo derivadas de su utilización inadecuadas, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
LA REALIDAD CULTURAL ANDALUZA:
En la Orden de 14/07/2016, en su artículo 2, apartado 4, hace referencia a los anexos I,
II y III donde se incorporan los contenidos propios de nuestra comunidad autónoma en
sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así
como las contribuciones de los elementos específicos de ésta en los ámbitos
humanístico, artístico y científico.
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1.4.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las
personas responsables de los mismos para la realización de sus
funciones.
Teniendo en cuenta los distintos órganos de coordinación docente que se establecen
en el Capítulo VI, artículo 82 del Decreto 327/2010 este apartado lo trataremos
teniéndolos en cuenta a cada uno de ellos:
1.4.1.- Equipos Docentes:
Los distintos equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores/as que
impartan clase a un mismo grupo de alumnos. Su constitución será a partir del reparto
de grupos y niveles que se realiza a nivel de Departamento a principio de cada curso
escolar y teniendo en cuenta la adjudicación que el Jefe de Estudios realiza en ese
momento y que se le comunica a cada uno de los Departamentos.
Sus funciones serán las recogidas en el Artículo 83 del Decreto 327/2010.
El coordinador de cada equipo docente es el tutor/a de dicho grupo que recaerá sobre
el profesor que reúna uno de los siguientes requisitos:


Mayor carga horaria tenga sobre dicho grupo.



Profesor/a que a juicio de la dirección del centro tenga mayor conocimiento
del tipo de alumnos de dicha etapa por su trayectoria, su mayor número de
años en esa etapa y en el caso del primer ciclo de la ESO por ser maestro.

Dicho tutor podrá convocar una reunión para tratar aquellos temas de carácter
importante del grupo o a nivel personal del alumnado. Igualmente podrá ser
convocado por el tutor/a a petición de cualquiera de los miembros de dicho equipo
docente.
Para tal fin, la Jefatura de Estudios dispondrá en el horario general del centro una hora
para la celebración de sus reuniones.
Las reuniones de este órgano se llevarán a cabo al menos una vez al trimestre y
tantas veces como así lo demanden las situaciones que se generen.
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1.4.2.- Áreas de Competencia:
Las cuatro Áreas de Competencia fijadas en el Decreto 327/2010 tendrán cada una un
coordinador de área que será elegido de entre los Jefes de Departamento que la
constituyan y propuesto a la dirección del centro para su nombramiento.
La dedicación horaria de dichos coordinadores será de dos horas dentro de su horario
lectivo para la realización de sus funciones. La duración de su mandato será de un
curso académico.
Sus funciones serán las recogidas en el Artículo 84, apartado 2 del Decreto 327/2010.
Igualmente los coordinadores de Área de Competencia serán componentes del
Departamento de Formación, innovación y evaluación.
En nuestro centro y pudiendo variar en función de las unidades, grupos y profesores
para cada curso escolar, las Áreas de Competencia se establecen de la siguiente
forma con el consiguiente reparto en las horas destinadas a las distintas
coordinaciones. Los criterios que han regido dicho reparto son:
 Materias propias impartidas por cada departamento.
 Número de horas asignadas a cada departamento.
 Número de profesores que constituyen cada departamento.

Artí
Científicostic
tecnológica
a

Social-lingüística

Área de
Competencia

Número

Departamento

Dedicación
horaria

1

Dpto. Lengua

3

2

Dpto. Francés

1

3

Dpto. Inglés

3

4

Dpto. Geografía e Historia

3

5

Dpto. Filosofía

1

6

Dpto. Latín y Griego

1

7

Dpto. Economía

1

8

Dpto. Matemáticas

3

9

Dpto. Física y Química

3

10

Dpto. Biología y Geología

3

11

Dpto. Tecnología

3

12

Dpto. Dibujo

1
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13

Dpto. Música

1

14

Dpto. Educación Física

3

15

Dpto. Formación y Orientación
Laboral (FOL)

3

16

Dpto. Informática

3

Dpto. Marítimo-pesquero

3

Coordinación Puente *

3

18

Dpto. Actividades Extraescolares

3

19

Dpto. Orientación

3

20

Dpto. Formación, evaluación e
innovación educativa

3

21

Coordinación Áreas de Competencia

8

17

1.4.3.- Departamento de Orientación:
Estará compuesto por los/as orientadores del centro, el profesorado de pedagogía
terapéutica, el profesorado de compensatoria, la educadora social del centro y la
profesora de ATAL y los profesores técnicos de FPB en Reforma y mantenimiento de
edificios.
El Jefe de Departamento será uno de los/as orientadores del centro elegido por la
dirección del centro a propuesta de sus miembros disponiendo de tres horas de su
horario lectivo para realizar sus funciones como. La duración de su mandato será de
dos cursos académicos.
Sus funciones son las recogidas en el Artículo 85, apartado 2 y 86 del Decreto
327/2010.
1.4.4.- Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa:
Estará compuesto por un profesor de cada una de las Áreas de Competencia, que en
nuestro centro será el coordinador del Área en cuestión, y el Jefe del Departamento
de Orientación o la persona designada por éste.
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El Jefe de Departamento será elegido por la dirección del centro y dispondrá de tres
horas de su horario lectivo para la realización de sus funciones. La duración de su
mandato será de dos cursos académicos.
Sus funciones son las recogidas en el Artículo 87, apartado 2 del Decreto 327/2010.
1.4.5.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
Estará compuesto por el Director, que ejercerá su presidencia, el Vicedirector, el Jefe
de Estudios, los cuatro coordinadores de las distintas Áreas de Competencia, el Jefe
del Departamento de Orientación y el del Departamento de Formación, evaluación e
innovación educativa.
Ejercerá como secretario/a del mismo quien designe la dirección del centro de entre
sus miembros.
Sus funciones serán las recogidas en el Artículo 89 del Decreto 327/2010.
1.4.6.- Tutores:
Cada grupo de alumnos tendrá un profesor/a que ejercerá de tutor/a. Será designado
por la dirección del centro a propuesta de la Jefatura de estudios de entre los
profesores que conformen el equipo docente de dicho grupo.
La duración de su función será por un curso académico. Los criterios para su
designación serán:


Mayor carga horaria tenga sobre dicho grupo.



Profesor/a que a juicio de la dirección del centro tenga mayor conocimiento
del tipo de alumnos de dicha etapa por su trayectoria, su mayor número de
años en esa etapa y en el caso del primer ciclo de la ESO por ser maestro.

La dedicación horaria para los tutores de los distintos grupos es la recogida en la
Orden de 20 de Agosto de 2010, en su Artículo 9, apartados 2 y 3. Entre sus funciones
estarán las recogidas en el Artículo 91 del Decreto 327/2010.
1.4.7.- Departamentos de coordinación docente:
Estarán constituidos por los profesores/as de las materias de las asignaturas
afines a cada uno de ellos.
De entre sus miembros se elegirá un Jefe de Departamento que dispondrá en su
horario lectivo de hasta 3 horas para la realización de sus funciones. Su nombramiento
24 de 302

Revisión 18. 12/11/2020
recaerá en primer lugar en un profesor/a funcionario del cuerpo de catedráticos y si no
lo hubiera en un profesor funcionario y con destino definitivo en el centro.
En el caso de que no hubiera ni profesores funcionarios del cuerpo de catedráticos ni
funcionarios con destino definitivo en el centro, sería cualquier profesor del
departamento que voluntariamente lo manifestara conforme a los criterios que
internamente se fijen por cada departamento. El Director siempre podrá en este
último caso y atendiendo a criterios de idoneidad, competencia y funcionamiento
nombrar a la persona que así lo estime oportuno.
En el Departamento de FP de la Familia Profesional “Marítimo-Pesquera” se ve la
necesidad de, aún siendo los dos ciclos de la misma familia, su composición y su
temática es muy diferente, por lo que se crea la figura del Coordinador. Este
Coordinador dispondrá de 3 horas para el desempeño del cargo que se detraerán de
las 6 que le corresponden al Jefe de este Departamento. En cuanto a su
nombramiento será designado por el Director del Centro oído el Jefe de
Departamento. En cuanto a sus funciones serán todas aquellas que recaen sobre el
Jefe de Departamento actuando en coordinación con el mismo.
El cargo se desempeñara por dos cursos académicos. Solo en el caso de cese del
director/a del centro o de finalización de su mandato, sus mandatos cesarán igualmente
contabilizándose a partir del nuevo nombramiento el inicio de su mandato
independientemente del tiempo que llevaran en el cargo.
Igualmente desde Jefatura de Estudios se fijará, al inicio de cada curso y en el horario
general del centro una hora que posibilite la reunión de todos sus miembros.
Las funciones del Jefe de Departamento son las recogidas en el Decreto 327/2010 en
su Artículo 94.
Las competencias de los Departamentos son las recogidas en el Decreto327/2010 en
su artículo 92, apartado 2.
En cuanto a la distribución de materias y grupos se hará según los siguientes criterios:
1. Primero profesores funcionarios del cuerpo de catedráticos; segundo profesores/as
definitivos en el centro; en tercer lugar funcionarios y por último, el resto del
profesorado. En caso de empate en alguno de los casos anteriores primará la
antigüedad en el centro y en segundo lugar la antigüedad en el cuerpo.
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2. Se pedirá un curso y un grupo siguiendo el orden fijado anteriormente. Para que el
profesorado de secundaria pueda optar a un curso/grupo de 1º y/o 2º de la ESO
deberá garantizarse que la totalidad del horario correspondiente a los restantes
cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto.

“Plan de reuniones de los Órganos de Coordinación Docente:
De conformidad con lo establecido en el DECRETO 327/2010 de 13 de julio, por el que
se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de educación secundaria, los
órganos de coordinación docente son:
 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.

El mencionado decreto dispone en su artículo 76, apartado g), que “la Jefatura
de Estudios elaborará un Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
Dicho Plan, según se desarrolla en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, capítulo III,
artículo 8.2, se realizará “atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el
proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate”;
a lo que añade que “sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas
para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos”.
Según se expone en las 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 2020/21, motivada por la crisis sanitaria
del Covid-19 y tal como recoge el Plan de actuación Covid-19 elaborado por
nuestro centro, durante el presente curso se priorizarán las reuniones de trabajo
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a través de videoconferencia, sin perjuicio de que algunas puedan realizarse de
forma presencial, siempre y cuando el número de participantes sea reducido y
se respeten las normas de distanciamiento social.
En los horarios personales del profesorado se ha fijado un espacio para las
reuniones los lunes de 18 h a 19 h. Sin embargo, y dado que se van a realizar de
forma telemática, los órganos de coordinación docente dispondrán de la suficiente
flexibilidad para realizar dichas reuniones en otros espacios a lo largo de la semana. A
continuación, se establece una propuesta de plan de reuniones para el curso 2020/21
que pretende ser orientativa y podrá verse modificada a lo largo del curso, según las
circunstancias.

OCTUBRE 20
5 octubre

Reunión de los tutores con los orientadores.
ETCP. Consideraciones inicio de curso. Presentación del plan de
reuniones. Programaciones didácticas. Propuesta de calendario de

19 octubre

evaluación inicial.
RECEPCIÓN DE PADRES POR LOS TUTORES (presencial)
Áreas de competencias. Información ETCP.

20-22 octubre

Departamentos de coordinación didáctica. Información ETCP.

26-30 octubre Equipos docentes. SESIONES DE EVALUACIÓN INICIAL
NOVIEMBRE 20

Departamentos de coordinación didáctica. Análisis de la
evaluación inicial. Calendario 1ª evaluación.
9 noviembre

Áreas de competencias. Análisis de la evaluación inicial.
Calendario 1ª evaluación.

16 noviembre

Reunión de los tutores con los orientadores.

23-26

Equipo educativos. PREEVALUACIÓN ESO, FPB y Bachillerato

27 de 302

Revisión 18. 12/11/2020

noviembre
30 noviembre

ETCP Aprobación del calendario de la 1ª evaluación

DICIEMBRE 20
14-17
diciembre

Equipos docentes. SESIONES 1ª EVALUACIÓN

ENERO 21
11 enero

Reunión de los tutores con los orientadores.
Departamentos

de

coordinación

didáctica.

Análisis

de

resultados de la 1ª evaluación. Propuestas de mejora.
18 enero

Áreas de competencias. Análisis de resultados de la 1ª
evaluación.

25 enero

ETCP. Análisis de resultados de la 1ª evaluación. Propuesta de
calendario 2ª evaluación.

FEBRERO 21
Áreas de competencias. Información ETCP. Calendario 2ª
evaluación.
1 febrero

8 febrero
15 febrero
22-25 febrero

Reunión de los tutores con los orientadores.
Departamentos de coordinación didáctica. Información del
ETCP. Calendario 2ª evaluación.
Reunión de los tutores con los orientadores.
Equipos

educativos.

PREEVALUACIÓN

ESO,

Bachillerato

MARZO 21
ETCP. Aprobación del calendario de la 2ª evaluación.
8 marzo
Reunión de los tutores con los orientadores.
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Equipos docentes de FPI 2º GM y 2º GS. SESIONES 2ª
EVALUACIÓN
110 jornadas lectivas desde el 15 de septiembre
15 marzo
Departamentos de coordinación didáctica
22-25 marzo

Equipos docentes. SESIONES 2ª EVALUACIÓN

ABRIL 21
Departamentos

de

coordinación

didáctica.

Análisis

de

resultados de la 2ª evaluación. Propuestas de mejora.
5 abril

Áreas de competencias. Análisis de resultados de la 2ª
evaluación.

12 abril

Reunión de los tutores con los orientadores.
Equipos

13 abril

docentes

de

2º

FPB.

3ª

EV.

Y

FINAL

1ª

CONVOCATORIA.
120-130 jornadas lectivas desde el 15 de septiembre

26 abril

Reunión de los tutores con los orientadores.

MAYO 21
ETCP Análisis de resultados de la 2ª evaluación. Propuesta de
calendario fin de curso y septiembre.
3 mayo

Reunión de los tutores con los orientadores
Áreas de competencias. Información ETCP. Calendario fin de
curso y septiembre

10 mayo

Departamentos de coordinación didáctica. Información ETCP.
Valoración de la propuesta de calendario fin de curso y septiembre.

17-20 mayo

Equipos

educativos.

PREEVALUACIÓN

ESO,

FPB

y

Bachillerato
Equipos

docentes.

SESIONES

3ª

EVALUACIÓN

2º

BACHILLERATO, 1º FPI GM y GS, 1º FPB (3ª evaluación y final
25 mayo

1ª)
3ª evaluación y final 1ª de 1º FPB 155 y 160 jornadas lectivas
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desde el 15 de septiembre
JUNIO 21
7 junio

ETCP. Aprobación del calendario fin de curso y septiembre.
Áreas de competencias. Información ETCP:

8-10 junio
14 junio

Departamentos de coordinación didáctica. Información del
ETCP
Reunión de los tutores con los orientadores
Equipos

docentes

FPB.

EVALUACION

FINAL

2ª

CONVOCATORIA
170-175 jornadas lectivas desde el día 15 de septiembre
23, 24 junio

Equipos

docentes.

SESIONES

DE

3ª

EVALUACIÓN

ORDINARIA/FINAL
28, 29 junio
Reuniones fin de curso de los órganos de coordinación docente.

REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES
A las reuniones de equipos docentes recogidas en el plan, se añadirán todas aquellas
que los tutores decidan convocar siempre que las circunstancias lo requieran.

REUNIONES DE LOS TUTORES CON LOS ORIENTADORES
Se propone el siguiente plan de reuniones con los tutores:
Primer trimestre
Plan de acción tutorial para el curso 2020/21
Aportaciones de tutores/as
Control de la asistencia del alumnado y seguimiento del absentismo
Convivencia
Seguimiento del alumnado de cada grupo: edad, repeticiones.
Conclusiones de las Juntas de evaluación inicial
Atención a la diversidad: NEE, COM y RE
Absentismo. Convivencia
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Colaboración de las familias. Asistencia a la reunión con el tutor.
Derivaciones al DO
Segundo trimestre
Rendimiento académico. Perspectivas tras la 1ª evaluación.
Preselección para PMAR, FPB
Absentismo: datos, protocolos, medidas, comunicaciones, derivación al ETAE.
Actividades de tutoría para el aula: desarrollo cognitivo, desarrollo personal,
orientación académica y profesional
Tercer trimestre
Rendimiento académico. Perspectivas tras la 2ª evaluación
Criterios de promoción y titulación
Consejo orientador
Documento PMAR
FPB
Información a las familias
Competencias

REUNIONES

DEL

DEPARTAMENTO

DE

FORMACIÓN,

EVALUACIÓN

E

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Las reuniones del Dpto. de FEIE estarán integradas en las reuniones del ETCP.

REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Las fechas en que se celebrarán las reuniones quedan recogidas en el Plan y a
continuación se detallan, organizados de forma trimestral, los contenidos de dichas
reuniones, a los que se podrán añadir otros a lo largo del curso.
Reuniones iniciales
 Organización

del

curso:

asignaturas,

desdobles,

horarios,

criterios

pedagógicos para creación de grupos y dedicación de las horas de libre
disposición, calendario de evaluaciones, criterios para elaboración o revisión
de las programaciones didácticas, información al alumnado sobre criterios de
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calificación…
 Información sobre plantilla de profesorado (ausencias, sustituciones previstas
etc.)
 Información y solicitud de Planes y Proyectos Educativos.

Responsable
Primer trimestre
Calendario y preparación de la evaluación inicial.

Dirección

Plan de Formación del Profesorado.

Dpto FEIE

Información
POAT.

sobre atención a la diversidad.

Propuesta de Plan de
Coordinación Docente.

Reuniones

de

Propuesta

Órganos

de

Dpto. de Orientación

Jefatura de Estudios

Propuestas para modificaciones del Plan de Centro que se
Dirección
presentarán en claustro
Entrega de Programaciones didácticas

Jefatura de Estudios

Celebraciones preceptivas (Día contra la violencia hacia las
Dpto. extraescolares
mujeres, Constitución)
Constitución de la Junta de Delegados.

Dpto. de orientación y
Jefatura de Estudios

Organización del calendario de tránsito

Jefatura de Estudios

Calendario de la 1ª Evaluación
Jefatura de Estudios

Organización y fechas del Viaje de estudios

Dpto. extraescolares

Información sobre Planes y Proyectos Educativos .

Dirección

Otros temas que puedan surgir en el primer trimestre
Segundo trimestre

Responsable

Informe de dirección y novedades para el segundo trimestre. Dirección
Modificaciones al Plan de Centro

Dirección
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Informe sobre resultados de la 1ª evaluación. Propuestas de
mejora.
Informe sobre el estado de la convivencia. Propuestas de
mejora.

Jefatura de Estudios

Jefatura de Estudios

Propuesta de calendario de la 2ª evaluación.

Jefatura de Estudios.

Calendario de exámenes extraordinarios de pendientes

Jefatura de Estudios

Recogida

de

los

programaciones

informes

elaborados

de
por

seguimiento
los

de

las

departamentos Jefatura de Estudios

didácticos.
Celebraciones preceptivas para el segundo trimestre

Dpto extraescolares

Seguimiento del Programa de Tránsito

Jefatura de Estudios

Otros temas que puedan surgir en el segundo trimestre
Tercer trimestre

Responsables

Informe de Dirección y novedades para el tercer trimestre.

Dirección

Informe de análisis de la 2ª evaluación. Propuestas de
mejora.
Informe sobre el estado de la convivencia. Propuestas de
mejora.
Recogida

de

programaciones

los

informes

por

los

de

seguimiento

departamentos

Jefatura de Estudios

Jefatura de Estudios

de

las Jefatura de Estudios
didácticos.

Redacción de conclusiones.
Calendario fin de curso para 2º de Bachillerato

Jefatura de Estudios

Seguimiento del programa de tránsito

Jefatura de Estudios

Propuesta de alumnado para PMAR y FPB

Dpto. de Orientación

Calendario para reuniones de Equipos Educativos en
relación con las propuestas para PMAR y FPB
Calendario de pruebas de recuperación para 2º Bachillerato
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Información al alumnado sobre PAU y acceso a CFGM y
CFGS
Informe de Dirección sobre final de curso. Propuesta
académica para el siguiente curso.
Informe de Dirección sobre instrucciones de Inspección
educativa (si procede)
Propuesta

de

extraordinarias,

calendario
juntas

de

de

septiembre:

evaluación,

Dpto. de orientación

Dirección

Dirección

pruebas

periodo

de Jefatura de Estudios

reclamaciones, matrícula)
Otros temas que puedan surgir en el tercer trimestre

REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Las reuniones de los departamentos de coordinación didáctica aparecen fechadas
en una tabla anterior, sin perjuicio de que se convoquen otras, según las
necesidades de cada departamento. Proponemos un calendario con un mínimo de
asuntos que deberían abordarse en cada momento del curso.
SEPTIEMBRE
Elaboración de programaciones y planificación de actividades complementarias y
extraescolares.
Análisis y propuesta de adquisición de material del departamento
Preparación de pruebas de evaluación inicial.
Valoración de la propuesta de calendario de evaluación inicial y posibles
modificaciones
OCTUBRE
Plan de lectura para el curso
Elaboración del programa de recuperación de pendientes.
Aprobación de la programación didáctica del departamento.
NOVIEMBRE
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Análisis de las dificultades encontradas en el proceso de evaluación inicial y
propuesta de soluciones.
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer: 25 de noviembre.
Conmemoración del Día del Flamenco:16 de noviembre (Instrucciones de 6 de
noviembre de 2014)
DICIEMBRE
Conmemoración del Día de la Constitución.
ENERO
Análisis de resultados de la primera evaluación y propuestas de mejora.
Seguimiento de la programación tras la primera evaluación.
Conmemoración del Día de la paz.
FEBRERO
Celebración del Día de Andalucía.
ABRIL
Análisis de resultados de la segunda evaluación. Propuestas de mejora.
Seguimiento de la programación tras la segunda evaluación.
JUNIO
Selección de libros de texto para el próximo curso.
Revisión del Plan de lectura.
Elaboración de las pruebas extraordinarias de septiembre.

1.5.- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del
alumnado y titulación del alumnado.
Distinguiremos dos niveles, E.S.O. y Bachillerato.

35 de 302

Revisión 18. 12/11/2020
En reunión del ETCP y con el fin de unificar estos criterios se llegó al acuerdo
para su inclusión en el Plan de Centro.
CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

DEL

ÁREA

DE

COMPETENCIA

SOCIO-

LINGÜÍSTICA.
El área de competencia socio/lingüística ha consensuado los siguientes porcentajes
en los diferentes instrumentos evaluativos del proceso de aprendizaje del alumnado.

Aprendizajes relativos a:

ESO %

Bachillerato %

Controles, trabajos, pruebas
(sean de carácter teórico,practico, escrito, oral…)

50%-60%

70%-80%

La implicación del alumnado en su propio proceso
de aprendizaje, expuesto a través de la observación
directa, del trabajo diario, de los registros
continuados

40%-50%

20%-30%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE COMPETENCIA CIENTÍFICOTECNOLÓGICA.

Aprendizajes relativos a:

ESO %

Bachillerato %

Controles, trabajos, pruebas (sean de carácter
teórico, practico, escrito, oral…)

30%-70%

80%-90%

La implicación del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje expuesto a través de la observación
directa, del trabajo diario, de los registros
continuados.

30%-70%

10%-20%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE COMPETENCIA CULTURAL Y
ARTÍSTICA.
Los departamentos de Música y Educación Plástica y Visual acuerdan proponer los
siguientes rangos de ponderación:

Aprendizajes relativos a:

ESO %

Controles, trabajos, pruebas (sean de carácter teórico,
practico, escrito, oral…)

40%-60%

La implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje,
expuesto a través de la observación directa, del trabajo diario, de los
registros continuados

40%-60%

El departamento de Educación Física propone el siguiente rango de ponderación

Aprendizajes relativos a:

ESO %

Controles, trabajos, pruebas (sean de carácter teórico,
practico, escrito, oral…)

La implicación del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje, expuesto a través de la observación
directa, del trabajo diario, de los registros continuados

Bachillerato %

30%

100%

70%

La suma de los porcentajes asignados a dichos procedimientos permite alcanzar el
100% de las calificaciones establecidas en los distintos periodos evaluables y en la
evaluación ordinaria. La evaluación extraordinaria debe contemplar unos criterios de
calificación que se incluirán en los informes individualizados de fin de curso y que se
corresponderán con los especificados en las programaciones didácticas.
1.5.1.- Nivel de E.S.O.A.- NORMATIVA DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN
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- El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado ,que será continua, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
B.- NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN
El 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 materia, son los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Los contenidos, criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje evaluables de las
materias del bloque de asignaturas troncales en la ESO están fijados en el Real
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.
En su Anexo I figuran los criterios de evaluación de las mismas.
En su Anexo II se fijan los criterios de evaluación de las materias específicas
establecidas en el Real Decreto 1105/2014.
En su Anexo III se fijan los criterios de evaluación de las materias del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica.
El profesorado la llevará a cabo de modo que los criterios de evaluación de las
diferentes materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de
consecución de los objetivos del curso o de la etapa como el de adquisición de las
competencias.
Se entiende por competencias clave aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo.
El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir al menos las
siguientes competencias clave:
1) Competencia en comunicación lingüística.
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2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3) Competencia digital.
4) Aprender a aprender.
5) Competencias sociales y cívicas.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7) Conciencia y expresiones culturales.
B.1. Criterios comunes para la adquisición de competencias clave:
B.1.1.- Competencia en comunicación lingüística
El alumno/a:
-

Es capaz de: comprender y expresar correctamente mensajes orales,
escritos y gráficos tanto en lengua española como en lengua extranjera
(dictados, apuntes, textos, etc.).

-

Es creativo en el uso del lenguaje (capaz de evitar muletillas).

-

Expresa las ideas con orden (estructura lógica).

-

Usa adecuadamente las técnicas de organización de pensamiento
(resúmenes, esquemas, cuadros, etc.).

B.1.2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
El alumno/a:
-

Es capaz de utilizar números y operaciones básicas.

-

Identifica el significado de la información numérica y simbólica y
comprende la información presentada en formato gráfico.

-

Ordena la información utilizando procedimientos matemáticos.

-

Utiliza razonamientos matemáticos para el planteamiento y resolución
de problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, siendo
capaz de reflexionar sobre el proceso seguido para solucionar el
problema y justificando el resultado.

B.1.3.- Competencia digital.
El alumno/a:
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-

Es capaz de buscar y seleccionar información, incluyendo la utilización
de las tecnologías de la información, utilizando las fuentes en función de
la finalidad pretendida.

-

Usa adecuadamente dichas fuentes de información (observación
directa, documentos gráficos y escritos, etc.), las organiza y las da a
conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una actitud crítica
en el uso de ellas.

-

Es capaz de usar las nuevas tecnologías para resolver problemas y
situaciones de la vida cotidiana.

B.1.4.- Competencia Aprender a aprender.
El alumno/a:
-

Ha

adquirido

capacidades

para

conocer

las

características

y

posibilidades propias.
-

Es consciente de su capacidad para seguir aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de la vida.

-

Está motivado para aprender nuevos aprendizajes.

B.1.5.- Competencia Competencias sociales y cívicas.
El alumno/a:
-

Se relaciona con otras personas y participa en actividades de grupo con
actitudes solidarias y tolerantes.

-

Reconoce y valora críticamente las diferencias de tipo social y
rechaza cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo,
clase social, creencias y otras características individuales y sociales.

-

Tiene un comportamiento respetuoso con todos los miembros de
la Comunidad Educativa, respetando las normas de convivencia, las
instalaciones y materiales del Centro, así como el material educativo
propio.

-

Valora los principios y las instituciones básicas de los sistemas
democráticos y reconocerlos en la vigente Constitución española.

B.1.6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
El alumno/a:
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-

Tiene autonomía personal (iniciativa, decisión, confianza), constancia
en el trabajo y se esfuerza para superar las dificultades.

-

Tiene iniciativa para ser responsable de las opciones elegidas con
criterio propio y espíritu crítico.

-

Ha adquirido conocimientos básicos que le posibilitan adoptar con
autonomía unos hábitos higiénicos saludables.

B.1.7.- Conciencia y expresiones culturales.
El alumno/a:
-

Cuenta con el conocimiento básico de las principales técnicas y
recursos de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y
manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural y artístico como
parte del patrimonio de los pueblos.

-

Reconoce y valora la creatividad implícita en la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos,
como la música, la literatura, las artes visuales o escénicas.

-

Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

-

Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad, como de otras comunidades.

B.2. Objetivos generales de la ESO
En el artículo 3 del Decreto 111/2016 se fijan los objetivos de la ESO.
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre

ellos.

Rechazar

discriminación entre hombres y mujeres.
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d) Fortalecer

sus

capacidades

afectivas

en

todos

los

ámbitos

de

la

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i)

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

j)

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

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

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Además de los anteriormente citados, en Andalucía se contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
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a) a.- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.
b) b.- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio
en el marco de la cultura española y universal.
B.3. Criterios comunes de evaluación de la ESO
Criterios de Evaluación

Procedimientos(actitudes susceptibles de ser evaluadas)

a) El cumplimiento a diario de las- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad
normas de funcionamiento del- Trata con respeto al profesorado, alumnado y personal
Centro.
no docente
- Cumple las normas de comportamiento establecidas en
clase.
b) El trabajo diario y la participación- Participa activamente en clase con su trabajo diario:
en trabajos en equipo mediante laintervenciones orales, trabajo individual o en grupo...)
observación y seguimiento diario de- Muestra interés por aquellas actividades que se desarrollan
clase.
en el aula.
- Muestra atención, interés y está motivado.
c) El respeto y el modo de resolver- Su relación con el profesorado y los compañeros/as es
conflictos
en
las
diferentescorrecta, es decir, respetuosa, tolerante y educada.
relaciones.
d) El avance que se produzca en el- Utiliza las fuentes indicadas por el profesor tanto para
uso de las diferentes fuentes derealización trabajos individuales o en grupo
información.
e) El grado de adquisición de- Resultados en pruebas orales y/o escritas
competencias
y
aplicación
de- Preguntas de clase
métodos de diferentes campos de- Intervenciones en clase
conocimiento.
f) La capacidad para aprender a- Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en
planificarse y ser creativo.
los plazos establecidos
- Limpieza y orden en el cuaderno en la presentación de
trabajos en los exámenes
- Da respuestas
g) La capacidad de expresarse- Se expresa correctamente oral y por escrito
correctamente tanto oralmente como- Organiza las ideas y conceptos,
por escrito así como el ingenio y la- Presenta claridad en la exposición
originalidad.
- Tiene capacidad de síntesis manifestada en la realización
de resúmenes, esquemas, etc.
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h) La capacidad para expresarse en- Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y otras
una o más lenguas extranjeras yculturas
respetar la cultura propia y la de los
demás.
i) La práctica de hábitos relacionados- Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como
con la salud y la conservación delrespecto al entorno.
medio ambiente.

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la
obtención de la titulación serán públicos. Estarán a disposición de alumnos, padres y
madres.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de
julio, el alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria
que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá
quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté
matriculado, en los términos recogidos en el artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa.
C. EVALUACIÓN INICIAL
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la Educación
Primaria y la Educación Secundaria, durante el último trimestre del curso escolar, la
jefatura de estudios conjuntamente con el Dpto. de Orientación establecerá una reunión
con los tutores de los centros de educación primaria adscritos.
Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una
evaluación inicial del alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo.
Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer
y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
En la sesión de evaluación inicial se determinarán:
a) Las medidas de atención a la diversidad.
b) Las modificaciones curriculares.
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c) La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena
marcha escolar del alumnado.
d) Los alumnos que necesitan apoyos educativos.
D. EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera
colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por
quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el asesoramiento del departamento de
orientación. El profesor o la profesora de cada materia decidirán la calificación de la
misma.
La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como:
a) Trabajos individuales y colectivos, intervenciones en clase, ejercicios en casa
y en el aula.
b) Corrección de cuadernos,
c) Realización de actividades y exámenes orales y escritos
d) Otros

medios

incluidos

en

las

programaciones

didácticas

de

los

Departamentos.
Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un seguimiento
individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, la
segunda hora de tutoría lectiva.
Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser
conocidos por el alumnado. Las programaciones de cada uno de los Departamentos
didácticos deberán recoger los criterios de calificación de los diversos instrumentos de
evaluación empleados. La ponderación de los exámenes oscilará entre un 25% y un
50%.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las
medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el
capítulo V del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.
El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar
cuestiones relativas

al

proceso

de

evaluación

continua

del

alumnado,

en

coordinación con la Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante
aviso del tutor al resto del Equipo Docente utilizando los instrumentos de uso
cotidiano.
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De las reuniones del Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas
tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la
Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá la
Jefatura de Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán
comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones
del Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus
miembros.
La pérdida de la evaluación continua para los alumnos de los Ciclos Formativos
Marítimo-Pesqueros, debido a sus características especiales, se basará en los
siguientes parámetros de carácter inclusivo:
* En los criterios de calificación se dará un mayor porcentaje a la parte práctica en los
Módulos prácticos; mientras que en los Módulos teóricos será a las actividades en
clase.
* Se valorará la implicación del alumnado afectado.
* Se valorará la realización de todas las actividades propuestas en clase y su entrega
en fecha.
* Se valorará el cumplimiento del Calendario de prácticas.
* Se valorará el seguimiento individualizado del alumnado.
* Supondrá la pérdida de la evaluación continua la no asistencia del 25% en cada uno
de los trimestres.

E. SESIONES DE EVALUACIÓN
Las fechas de las sesiones de evaluación se recogen en la Guía que se hace llegar
por parte del Equipo Directivo a todo el profesorado a principio de curso y en la
evaluación final.
De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los
acuerdos adoptados, las propuestas de mejora, así como aquellas cuestiones de
interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias.
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Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación se llevará a cabo
la lectura del acta anterior correspondiente y el tutor informará sobre la
aplicación de los acuerdos adoptados.
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el
proceso enseñanza, se transmita a los alumnos y padres en los boletines de notas y
en las tutorías.
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán: 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
Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la
aplicación informática Séneca.
F. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CURSO
Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en
las diferentes materias.
La valoración del progreso del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al
historial académico de educación secundaria obligatoria.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación para la prueba extraordinaria. Los
modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los Departamentos y
cumplimentados por los profesores.
El profesorado entregará al tutor dicho Informe de evaluación con el fin de que
aquél pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de
calificaciones.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y, en caso de que sean positivas, en el historial académico de educación
secundaria obligatoria.
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El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de
la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con las fechas y horas
que desde jefatura de estudios se dispongan.
G. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO
Los alumnos con adaptaciones significativas se evalúan y promocionan según los
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
La calificación correspondiente al alumnado de n.e.e. será emitida por el profesor de
la materia, con el asesoramiento del profesorado especialista de Educación Especial. La
escolarización de estos alumnos puede ser, si fuese necesario, de un año más.
En los PMAR se incluirán los criterios específicos de evaluación correspondientes a
este alumnado. Dichos programas base se elaboran conjuntamente por los
Departamentos didácticos y el Departamento de Orientación, bajo la coordinación de la
Jefatura de Estudios.
Los alumnos que se incorporen al PMAR desde 2º ESO no tendrán que recuperar
las materias con calificación negativa en los cursos anteriores correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
Los alumnos que se incorporen en el segundo año del programa (3º de PMAR)
tendrán

que

recuperar

las

materias

con

evaluación

negativa

que

estén

relacionadas con materias del Programa.
Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del
primer año del programa deberán recuperarla en el transcurso del segundo año
mediante

las

medidas

que

oportunamente

establezcan

los

departamentos

correspondientes.
Los

alumnos

de

PMAR

se

evalúan

dentro

de

la

sesión

de

evaluación

correspondiente al grupo a que pertenecen.
La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un PMAR se realizará
tomando como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la
educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de
cada programa y los estándares de aprendizaje evaluables. Esta evaluación la
realizará el Equipo Docente de dicho programa.
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Al finalizar tanto el primer año del programa como el segundo, los alumnos
podrán realizar una prueba extraordinaria, en el mes de septiembre para recuperar los
ámbitos y las materias con calificación negativa. La evaluación de esta prueba se
hará con los mismos criterios empleados en la sesión de evaluación de junio.
La evaluación del alumnado que presenta graves carencias en la lengua
española y recibe una atención específica en este ámbito, se realizará teniendo en
cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el
profesorado responsable de dicha atención.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado
en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el Dpto. de
Orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida.
H. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Promocionarán directamente de curso los alumnos que en la evaluación final ordinaria
de junio hayan alcanzado globalmente los objetivos educativos del curso y hayan sido
evaluados positivamente en todas las materias.
Los alumnos que no se encuentren en el supuesto anterior podrán realizar pruebas
extraordinarias al comienzo del mes de septiembre, tras las cuales los Equipos
Docentes deciden la promoción, según los siguientes criterios:
a) Promocionan directamente al siguiente curso los alumnos que hayan sido
calificados positivamente en todas las áreas o materias.
b) Promocionarán directamente al siguiente curso los alumnos que hayan sido
calificados negativamente en una o dos materias como máximo. En el
cómputo de las materias no superadas, se considerarán también las de cursos
anteriores no recuperadas.
c) Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
1. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
2. Que el Equipo Docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impida al alumno/a seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica.
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3. Que se apliquen al alumno/a las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que hace referencia el Art. 15.6 del Decreto
111/2016.
En cualquier caso el dictamen de promoción o no promoción será comunicado
por el tutor/a a los padres de los alumnos/as en las distintas reuniones que están
fijadas en el horario del mismo.
Un alumno que no promocione deberá permanecer un único año más en el mismo
curso y dos veces como máximo en la etapa.
Cuando la 2ª repetición sea en 3º o 4º de ESO, el alumno tendrá derecho a permanecer
en la ESO hasta los 19 años, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en 4º curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa.
El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un Programa de
Refuerzo elaborado por los Departamentos correspondientes. El seguimiento de las
pendientes corresponde al profesor de la materia, en el caso de continuidad, y al Jefe
del Departamento, en el caso de las materias que no tienen continuidad.
Para el alumnado que repite curso seguirá un Plan Específico Personalizado
organizado por cada uno de los Departamentos cuyas materias no hayan sido
aprobadas en el curso anterior. De este Plan se informará al equipo docente, al
alumnado y a sus familias, por parte del tutor, a principios de curso.
El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un PMAR desde segundo
curso puede decidir, previo informe del Departamento de Orientación, si éste
promociona a tercer curso en régimen ordinario, al segundo año del PMAR, repite o
sale del Programa.
En el caso de los alumnos/as que al finalizar el PMAR no estén en condiciones de
promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el PMAR.
I.- TITULACIÓN DEL ALUMNADO
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas
las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de
forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:
2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.
La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria,
expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien
por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no
haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en
su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta
únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio
de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales.
4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final
se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera
superado antes de la fecha de su incorporación al programa,
5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere
que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido
las competencias correspondientes.
En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la
calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos
en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
6. 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.
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7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme
a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera
de las enseñanzas postobligatorias recogidas
1.5.2.- Nivel de Bachillerato.A. NORMATIVA DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
B. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Todo lo referente a la evaluación en el Bachillerato deberá considerarse teniendo
presente lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será
continua, formativa y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo
por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las
materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los
objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en
estudios superiores.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente
los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los
objetivos previstos para cada una de ellas.
El profesorado llevará a cabo la evaluación de modo que los criterios de evaluación
de las diferentes materias serán referente fundamental para valorar el grado de
consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.
B.1. Objetivos generales del Bachillerato
Los objetivos enumerados en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 son:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
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española

así

como

por

los

derechos

humanos,

que

fomente

la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender

los

elementos

y

procedimientos

fundamentales

de

la

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos enumerados anteriormente, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a)

Profundizar en el conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
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b)

P r o f u n d i z a r e n el conocimiento, y el aprecio de los elementos específicos de
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

B.2. Criterios comunes de evaluación de Bachillerato
Entendemos por Criterios de Evaluación el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado
quiere lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se
pretende conseguir en cada asignatura.

Criterios de evaluación

Procedimientos(actitudes susceptibles de ser evaluadas)

- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad
a) El cumplimiento a diario de las
- Trata con respeto al profesorado, alumnado y personal
normas de funcionamiento del
no docente
Centro.
- Cumple las normas de comportamiento establecidas en
clase.
b) El trabajo diario y la participación- Participa activamente en clase con su trabajo diario:
en trabajos en equipo mediante laIntervenciones orales, trabajo individual o en grupo...
observación y seguimiento diario de- Muestra interés por aquellas actividades que se desarrollan
clase.
en el aula.
- Muestra atención, interés y está motivado.
c) El respeto y el modo de resolver
conflictos
en
las
diferentes- Su relación con el profesorado y los compañeros/as es
relaciones.
correcta, es decir, respetuosa, tolerante y educada.
d) El avance que se produzca en el
uso de las diferentes tecnologías de- Utiliza las tecnologías tanto para la realización trabajos
la
información
y
laindividuales como en grupo
comunicación.
e) El grado de adquisición de
competencias
y
aplicación
de- Resultados en pruebas orales y/o escritas
métodos de diferentes campos de- Preguntas de clase
conocimiento.
- Intervenciones en clase
- Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en
f) La capacidad para aprender alos plazos establecidos
planificarse y ser creativo.
- Limpieza y orden en la presentación de trabajos y en los
exámenes
- Da respuestas
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f) La capacidad de expresarse- Se expresa correctamente oral y por escrito
correctamente tanto oralmente como- Organiza las ideas y conceptos,
por escrito así como el ingenio y la- Presenta claridad en la exposición
originalidad.
- Tiene capacidad de síntesis manifestada en la realización
de resúmenes, esquemas, etc.
g) La capacidad para expresarse en
una
o
más
lenguas
- Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y otras
extranjeras y respetar la cultura
culturas
propia y la de los demás.
h)
La
práctica
de
hábitos
relacionados con la salud y la- Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como
conservación del medio ambiente.
respecto al entorno.
Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes serán públicos. Estarán a disposición
de alumnos, padres y madres.
En el caso de que un alumno decida cambiar de modalidad o de itinerario en el
bachillerato podrá hacerlo si cumple las siguientes condiciones ya recogidas en el
artículo 13 de la Orden 14 de julio de 2016
C. EVALUACIÓN INICIAL
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, se adoptará una
metodología activa y participativa. Además, durante el último trimestre del curso
escolar, la jefatura de estudios mantendrá reuniones con los jefes de estudios de
los centros de procedencia donde han cursado la educación secundaria obligatoria,
para tener un mayor conocimiento del nivel de aprendizaje logrado y las necesidades
educativas más relevantes.
Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una
evaluación inicial del alumnado. Cada tutor o tutora d e l p r i m e r c u r s o d e e s t a
etapa

analizará los Consejos Orientadores del último curso de educación

secundaria obligatoria correspondientes al alumnado de su grupo. En el caso de
segundo de bachillerato se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el
curso anterior.
Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al dominio de los
contenidos de las distintas materias.
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La evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado. En la sesión de evaluación inicial el equipo docente adoptará las medidas
pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Los resultados obtenidos por el alumnado en esta 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.
D. EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera
colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por
quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el asesoramiento del departamento de
orientación. El profesor o la profesora de cada materia decidirá la calificación de la
misma.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias.
La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como:
a) Trabajos individuales y colectivos, intervenciones en clase, ejercicios en casa
y en el aula
b) Realización de actividades y exámenes orales y escritos
c) Otros

medios

incluidos

en

las

programaciones

didácticas

de

los

Departamentos.
Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un seguimiento
individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, las horas
de tutoría.
Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser
conocidos por el alumnado. Las programaciones de cada uno de los Departamentos
didácticos deberán recoger los criterios de calificación de los diversos instrumentos de
evaluación empleados. La ponderación de los exámenes oscilará entre un 80% y un
90%.
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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.
El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar
cuestiones relativas

al

proceso

de

evaluación

continua

del

alumnado,

en

coordinación con la Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante
aviso del tutor al resto del Equipo Docente utilizando los instrumentos de uso cotidiano.
De las reuniones del Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas
tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la
Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá la
Jefatura de Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán
comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones
del Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus
miembros.
E. SESIONES DE EVALUACIÓN
Las fechas de las sesiones de evaluación se recogen en la Guía que se hace llegar
por parte del Equipo Directivo a todo el profesorado a principio de curso y en la
evaluación final.
De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los
acuerdos adoptados, las propuestas de mejora, así como aquellas cuestiones de
interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias.
Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación el tutor informará
sobre la aplicación de los acuerdos adoptados.
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el
proceso enseñanza, se transmita a los alumnos y padres en los boletines de notas y
en las tutorías.
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de
0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. La
nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias
redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la
aplicación informática Séneca.
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F. EVALUACIÓN A LA TERMINACIÓN DE CURSO
Al final de cada curso de esta etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a
cabo, se valorará el progreso de cada alumno/a en las distintas materias así como el
nivel competencial adquirido.
En la sesión ordinaria de evaluación se formulará la calificación final de las distintas
materias teniéndose en cuenta lo expresado en el artículo 21 de la Orden de 14 de
julio de 2016 y quedarán reflejadas en el Acta de Evaluación, expediente académico y
en el historial académico del alumno.
En lo referente al segundo curso de bachillerato se considerará junto a la calificación
final la valoración competencial y la madurez académica alcanzada en relación con los
objetivos de bachillerato. Igualmente, el Equipo Docente deberá considerar las
posibilidades de los alumnos para proseguir estudios superiores.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación para la prueba extraordinaria que se llevará a cabo en los
primeros cinco días hábiles de septiembre. Dicha prueba será elaborada por el
Departamento de Coordinación Didáctica correspondiente.
El profesorado entregará al tutor dicho Informe de evaluación con el fin de que aquél
pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones.
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.
Sólo en el caso de que un alumno no se presentara a esta prueba la calificación será
de “No Presentado” (NP)
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con las fechas y horas que
desde jefatura de estudios se dispongan.
Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a aquellos alumnos
que obteniendo una calificación media de 9 o superior en dicha materia en el conjunto
de cursos de la etapa hayan demostrado un interés destacable por la misma.
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G. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas
capacidades intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la
Sección Tercera, artículo 24 de la Orden de 14 de julio de 2016.
Con carácter general y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 16.4 del
Decreto 110/2016 se establecerán las medidas más adecuadas tanto de acceso
como de adaptación de las condiciones de la realización de las evaluaciones, para
que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a estos alumnos,
conforme

a

lo

recogido

en

su

correspondiente

informe

de

evaluación

psicopedagógica. En este caso, la evaluación se realizará tomando como referencia
los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares
que, para ellos, se hubieran realizado.
En la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con
necesidades educativas especiales, la duración y condiciones de realización se
adaptarán a las características de este alumnado
H. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Se promocionará al segundo curso cuando se haya superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo,
computándose para ello solamente las materias que como mínimo el alumno debe
cursar en los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración
autonómica.
El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá Programas de
Refuerzo, elaborados por los Departamentos correspondientes, con expresión de los
contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. De su contenido se
informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del
curso escolar. En cualquier caso el dictamen de promoción o no promoción será
comunicado por el tutor/a a los padres de los alumnos/as en las distintas reuniones
que están fijadas en el horario del mismo.
El seguimiento de las pendientes corresponde al profesor de la materia, en el caso de
continuidad, y al Jefe del Departamento, en el caso de las materias que no tienen
continuidad.
Análisis de la casuística particular de los alumnos de primero de bachillerato:
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1.

El alumnado de primero de bachillerato que presente evaluación negativa en dos
asignaturas promocionará a segundo de bachillerato con esas asignaturas
pendientes.

2.

El alumnado de primero de bachillerato que presente evaluación negativa en
más de dos asignaturas debería cursar primero de bachillerato en su totalidad.

Análisis de la casuística particular de los alumnos de segundo de bachillerato:
El alumno de segundo de bachillerato que al finalizar obtenga evaluación negativa en
alguna de las materias cursadas optará por una de las siguientes opciones que deberá
manifestar al centro adjuntando el Anexo II de la matrícula:
1.

Matricularse solo de las asignaturas en las que haya obtenido evaluación
negativa.

2.

Matricularse solo de las asignaturas en las que haya obtenido evaluación
negativa y en función de la organización del centro de aquellas otras que
voluntariamente desee cursar teniendo en cuenta que en el caso de obtener una
calificación inferior en éstas se mantendrá la obtenida en el curso anterior.

En este caso el alumno está obligado a asistir a todas las asignaturas por las que ha
optado de forma voluntaria y a ser evaluado de forma continua en ellas.
En todo caso el alumnado de bachillerato podrá repetir cada uno de los cursos de esta
etapa una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los
cursos una segunda vez, previo informe favorable del Equipo Docente.
En el caso de alumnos de segundo de bachillerato, según el artículo 33 del Real
Decreto 1105/2014., la superación de materias que se indican a continuación estarán
condicionadas a la superación de las correspondientes materias de primer curso por
implicar continuidad:


Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura II



Matemáticas I Matemáticas II



Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera II



Dibujo Técnico I Dibujo Técnico II



Latín I Latín II



Griego I Griego II



Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales II



Fundamentos del Arte I Fundamentos del Arte II
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Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II



Análisis Musical I Análisis Musical II



Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II



Segunda Lengua Extranjera I Segunda Lengua Extranjera II



Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II



Tecnologías de la Información y la Comunicación I Tecnologías de la
Información y la Comunicación II



Física y Química Física/Química



Biología y Geología Biología/Geología

I. TITULACION DEL ALUMNADO
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos
decimales, redondeada a la centésima.
2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico
Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de
Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las
materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de
Bachillerato que el alumno o alumna elija.
3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la
etapa se obtendrá del siguiente modo:
a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en
posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación
Profesional, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la
modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos
decimales, redondeada a la centésima.
b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en
posesión de un título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o
de Danza, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la
modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de las
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enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente
especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima. En el caso del alumnado que haya accedido
directamente a 6.º curso de las enseñanzas profesionales de Música o de
Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las calificaciones
de las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de
asignaturas troncales de la modalidad cursada.
4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera
cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.
5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo
permitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior
establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
1.5.3.- Nivel de Formación Profesional.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Es importante destacar que la evaluación continua o formativa, requiere la asistencia
regular del alumnado a las clases y actividades programadas, de tal forma que las
faltas de asistencia, ya sean justificadas o injustificadas, no podrán superar el 25% de
las horas lectivas de cada módulo al trimestre. En el caso de que esto ocurriera, el
alumno o alumna perderá el derecho a evaluación continua, teniendo únicamente la
posibilidad de ser evaluado/a al final del curso escolar, en la evaluación ordinaria,
mediante una prueba que acredite los resultados de aprendizaje exigidos.
La evaluación de cada alumno/a se elaborará en base a los siguientes criterios que
serán aplicados a cada módulo formativo en distinta medida y que estará reflejado en
la programación didáctica de cada módulo:


Los exámenes teórico-prácticos realizados durante el trimestre, en los cuales al
alumnado deberá demostrar la correcta asimilación de los contenidos. En cada
examen se valorará la claridad expositiva y la resolución de los problemas
propuestos. Para superar cada uno de los exámenes teórico-prácticos, el
alumno o alumna deberá obtener una calificación positiva igual o superior a 5.
Habrá un examen al finalizar cada unidad didáctica a criterio del departamento.



Las prácticas conformarán un porcentaje importante de la calificación final del
trimestre. . En la evaluación de estas prácticas se valorará tanto la realización
correcta de las mismas, como su entrega en los plazos prefijados así como su
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posterior defensa ante el/la docente si así fuese requerido. En cada unidad
didáctica existe programada una o varias prácticas para ser entregadas dentro
de un plazo. En caso de que alguna de las prácticas no sea entregada en su
fecha correspondiente, quedará a criterio del profesor del módulo su posterior
calificación.


Durante el desarrollo de las sesiones de clase, se solicitará al alumnado una
serie de actividades de enseñanza-aprendizaje para su evaluación. Las
calificaciones obtenidas en estas actividades, se incluirán en la evaluación de
los contenidos procedimentales.



La implicación e interés, comportamiento, participación, etc.… por parte del
alumnado, podrá ponderar sobre la calificación final del módulo.

CALIFICACIÓN
La calificación numérica final de los módulos, se obtendrá teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
Para cada unidad didáctica o bloque temático se obtendrá una calificación numérica
con dos decimales.
La nota de cada trimestre se obtendrá como resultado de realizar la media aritmética
de las calificaciones obtenidas en cada una de las unidades didácticas o bloques
temáticos impartidos en el trimestre, siempre que sean positivas, es decir, siempre que
estas sean mayores o iguales que 5. Esta calificación se dará sin decimales.
Del mismo modo, la calificación final de cada módulo se obtendrá como resultado de
realizar la media aritmética de las calificaciones positivas (mayores o iguales a 5)
obtenidas en cada uno de los tres trimestres del presente curso escolar.
Criterios de calificación FP Dual
La evaluación de los módulos profesionales incluidos en los programas formativos
desarrollados en alternancia con empresas será realizada por el profesor responsable
del módulo, en coordinación, en su caso, con el tutor del centro docente y los tutores
de la empresa.
Los alumnos de la FP Dual serán evaluados:


1º CF: durante la 1ª y 2ª evaluación igual que el resto de alumnos, siguiendo
los mismos criterios.
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2º CF: durante la 1ª evaluación igual que el resto de alumnos, siguiendo los
mismos criterios.

El periodo de alternancia se evaluará teniendo en cuenta los porcentajes de horas del
módulo correspondiente que cursen en la empresa, igual que si estuvieran
cursándolos en el centro educativo.
Para estos alumnos se considerará una evaluación positiva cuando al menos haya
realizado el 80% de las actividades formativas y así lo considere el tutor de empresa,
registrándose todo en unas fichas a tal efecto, que serán rellenadas por este y puestas
en conocimiento del profesor encargado del seguimiento y del profesor responsable
del módulo profesional, que será el que ponga la nota del tercer trimestre y la nota
global del módulo.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para aquellos alumnos que no superen los objetivos mínimos se realizará una prueba
de recuperación al finalizar cada trimestre o cuando se estime oportuno. El alumno
realizará la prueba sólo de aquellos contenidos en los que no se han alcanzado los
objetivos mínimos.
Aquellos alumno/as que no superen alguna de las evaluaciones parciales podrán
recuperarlas en la evaluación final, debiendo quedar superadas todas las
evaluaciones, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, para superar el
módulo en su totalidad.
Programas de refuerzo y mejora de las competencias FPB
Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en
primer curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo
profesional en primera convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria
de los módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo
comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. El alumnado de
segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el
centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35
del curso académico.
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Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el
alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera
convocatoria y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en los
módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el
periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico.
El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan,
permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las
competencias de los módulos profesionales superados, que servirá para afianzar e
incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán
entre las semanas 26 y 35 del curso académico.
Planes para la adquisición de aprendizajes en la FPB
El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, de
conformidad con lo establecido en el apartado de 4 del artículo 23 se matricule en los
módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de
aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades
prácticas de los módulos superados.
El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes
de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la
adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos.
Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de
conocimientos como a la recuperación de módulos profesionales pendientes, serán
elaborados y supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional
sobre los que se basan y formarán parte del Proyecto Educativo de Centro.
Criterios de recuperación FP Dual
Igualmente, para los alumnos que realicen una parte del módulo en la modalidad de
alternancia, deberán recuperar aquellas actividades formativas que no hayan tenido
una calificación positiva, en el periodo extraordinario, es decir, desde el 1 junio y hasta
el 22 de junio de 2018, para los alumnos de 1º CF, conjuntamente con el resto de
alumnos en clase, realizando las mismas pruebas u otras que se consideren
oportunas.
Para los alumnos de 2º de CF que se considere que le faltan concreciones para
completar las actividades formativas, durante la semana del 11 al 15 de marzo de
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2019 realizarán una serie de tareas que enviarán al profesor responsable del módulo
profesional correspondiente, mediante el aula virtual habilitada para tal efecto.
Criterios de selección de alumnado para FP Dual


Calificaciones en las dos primeras evaluaciones. (3 Puntos )



No tener faltas de asistencia. (3 punto)



Actitud y madurez del alumno. (2 puntos)



Capacidad de trabajo. (1 punto)



Capacidad de trabajo en grupo.(1 punto)

La puntuación a estos tres últimos ítems se hará teniendo en cuenta un Test
psicotécnico que será valorado por el departamento de orientación del centro.
Criterios de asignación de alumnado a las empresas
Será el equipo educativo el que asignará a cada uno de los alumnos valorando:


Las

necesidades

expresadas

por

el

empresario

y

conociendo

las

características de cada uno de los alumnos.


Si hay algún alumno con discapacidad, será asignado a la FAAM, por expreso
deseo de la empresa y por la posibilidad de una inserción laboral, ya que esta
empresa sólo contrata personal con discapacidad.



La valoración del departamento de orientación y las características de cada
una de las empresas.



Intereses personales de cada alumno, teniendo en cuenta si posteriormente a
estos estudios le interesaría realizar estudios superiores.



Medios de locomoción de cada alumno.

Seguimiento de los alumnos FP Dual
En una reunión quincenal con el tutor docente, el tutor laboral informa sobre la
evolución del alumnado en formación y hace una valoración general de su evolución.
Al mismo tiempo manifiesta su opinión sobre la actitud y capacidad de respuesta ante
sus explicaciones.
Al finalizar la fase de alternancia debe reflejar su valoración global del alumno en cada
uno de los módulos profesionales que se han trabajado durante la estancia en la
empresa.
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Se abrirá y mantendrá perfectamente actualizada una plataforma digital, donde
estarán reflejadas las programaciones de las actividades formativas que debe realizar
el alumno/a. Incluyendo las competencias que debe desarrollar, concreciones de
actividades, criterios de evaluación,...
Tras cada jornada de trabajo el alumno debe completar en la plataforma educativa una
tarea que recoja todas las actividades realizadas, junto con sus impresiones, indicando
expresamente la persona de la empresa que ha colaborado en su formación. A
continuación será evaluada por el profesorado - tutores docentes.
Habrá una comunicación constante entre el tutor laboral y los profesores de cada uno
de los módulos mediante el correo electrónico y Google Apps.
Se utilizará una carpeta por cada alumno que contiene las fichas de las actividades
formativas, con las concreciones, actividades, competencias, módulos, criterios de
evaluación... , una hora de cálculo donde se lleva un registro de la valoración de cada
actividad. Esta carpeta estará compartida por todo el profesorado y el tutor laboral,
donde se irán haciendo las anotaciones correspondientes y que servirá a ambas
partes para el seguimiento y evaluación.
Coordinación con la empresa
En una reunión quincenal con el tutor docente, el tutor laboral informa sobre la
evolución del alumnado en formación y hace una valoración general de su evolución.
Al mismo tiempo manifiesta su opinión sobre la actitud y capacidad de respuesta ante
sus explicaciones.
A su vez el tutor docente indicará la conveniencia de trabajar las concreciones o
actividades que se han desarrollado en menos ocasiones o que por sus características
sea más complejo la adquisición de los resultados de aprendizaje correspondientes.
Al finalizar la fase de alternancia el tutor laboral debe reflejar su valoración global del
alumno en cada uno de los módulos profesionales que se han trabajado durante la
estancia en la empresa.
Promoción del alumnado
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso
promocionará a segundo curso.
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En los nuevos ciclos formativos derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir
sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga
horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el
horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos ellos.
Titulación del alumnado
La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la
superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo
formativo, así como cumplir los requisitos legalmente establecidos de acceso al
mismo. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica
obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con
valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional. El título
profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, y en
los Reales Decretos que establecen los títulos, quienes no superen en su totalidad las
enseñanzas del ciclo formativo, podrán solicitar además del certificado académico de
módulos profesionales superados, un certificado de módulos profesionales superados
y de unidades de competencia acreditadas para que pueda surtir los efectos que
corresponda en referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional.

1.6.- Forma de atención a la diversidad del alumnado.
NORMATIVA.
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La atención a la Diversidad queda regulada en la Orden 14 de julio de 2016.,en su
Capítulo IV y en el Capítulo VI del Decreto 110/2016 de 14 de junio de 2016.
Principios generales de atención a la diversidad.
1. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción
educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización
flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su
enseñanza.
2. Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas

del

alumnado,

a

conseguir

que

alcance

el

máximo

desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la educación
primaria y la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la
educación que les asiste.
3. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de
apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan
pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el
alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades
intelectuales.
4. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán
contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y
la titulación correspondiente.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, el marco habitual para el tratamiento del
alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación
con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure un
enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos o
de los equipos de orientación educativa.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la
permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de
69 de 302

Revisión 18. 12/11/2020
apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado con necesidades educativas
especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de
acciones de carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales.
7. Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el
proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera
alcance

el máximo desarrollo personal,

intelectual, social y emocional. La

Consejería competente en materia de educación establecerá los mecanismos de
coordinación con el resto de Administraciones competentes en esta materia.
8. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos
humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa,
con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado en el marco de lo
establecido en la presente Orden.
Teniendo en cuenta el contexto del centro, los principios generales de Atención
a la Diversidad en los que se basa la intervención escolar en el IES Galileo, son:
-

La Atención a la Diversidad es la pauta ordinaria, no extraordinaria como
pudiera ocurrir en otro tipo de centro.

-

La inclusión social y escolar se hace imprescindible.

-

Trabajo coordinado de los equipos docentes, trabajando desde un enfoque
multidisciplinar.

-

Coordinación con los centros de Educación Primaria adscritos.

-

Participación en los programas PROA y PALI para los alumnos necesitados de un
refuerzo educativo así como aquellos alumnos que presenten dificultades en la
Lengua Española.

Según estos principios, y la orden de 25 de julio de 2008 sobre atención a la
diversidad, las medidas, tanto organizativas como curriculares que se proponen en
este centro son las siguientes:
F.1.-MEDIDAS ORGANIZATIVAS.
1. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula
2. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales
3. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico
4. Agrupación de distintas materias en ámbitos
5. Agrupación de materias opcionales en 4º de ESO
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Los programas de PROA y PALI serán impartidos en la modalidad de profesorado del
centro, por voluntarios. Siempre actuará como coordinador un miembro del Equipo
Directivo dado que se ha de abrir el centro en días fuera de la jornada escolar del
mismo y es responsable del mismo actuando como coordinador de dichos programas y
siendo responsable del control de asistencia tanto del profesorado como del alumnado.
Indicar que el alumnado participante en dichos programas deberá presentar al
coordinador una autorización de la familia de participación en el programa”.
6. . El resto de profesorado se asignará por sorteo público entre los que
manifiesten su deseo de impartirlos
F.2.-MEDIDAS CURRICULARES
1. Programación para las horas de libre disposición
2. Oferta de materias optativas
3. Programa de refuerzo de las materias instrumentales.
4. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
5. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de
curso
6. Programas de adaptación curricular NO SIGNIFICATIVA
7. Programas de adaptación curricular SIGNIFICATIVA
Cada

una

de

estas

medidas
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se

detalla

a

continuación

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
MEDIDA

EN QUÉ CONSISTE

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE

RESPONSABLE

Desdoblamientos
de
grupos en las áreas y
materias instrumentales

Reforzar
los
aprendizajes
instrumentales
básicos
del
alumnado de un grupo clase en
dos grupos diferenciados (bien
dentro o bien fuera del aula)

-Grupos en los que el alumnado presente
un importante desfase en su nivel de
competencia curricular.
-Grupos con diferentes niveles de
competencia curricular

-Profesorado de
los
departamentos afectados
y/o con necesidad de
completar horario lectivo.
-En caso necesario,
maestra de apoyo a
compensación educativa.

Agrupamientos flexibles
para la atención al
alumnado en un grupo
específico.

reforzar ciertos aprendizajes que
permitan al alumno/a incorporarse
con aprovechamiento a su grupo
clase de referencia

-alumnado con grave desfase curricular por
Desventaja Sociocultural.
-alumnado con dificultades de aprendizaje
transitorias o puntuales.

-Maestra
de
compensación educativa

-Medida de carácter temporal

Agrupación de distintas
materias en ámbitos

Impartir
programaciones
diferenciadas
de
distintas
materias
por
un
mismo
profesor/a, o integrar las
programaciones de materias
afines de forma parcial o plena

Especialmente alumnado de 1º y 2º de ESO
para garantizar un buen tránsito de
primaria a secundaria

Profesorado responsable
de dichas materias

Las materias se evalúan por
separado aunque estén integradas.

Agrupación de materias
opcionales en 4º de ESO

Ofertar bloques de materias
relacionadas con la continuidad
de los estudios (bien bachillerato,
bien ciclos formativos) o salida al
mundo laboral

Alumnado de 4º de ESO

Departamentos
Didácticos
Departamento
Orientación

-carácter orientador de la medida
por el curso en el que se realiza
-trata de facilitar la consecución de
la titulación
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MEDIDAS CURRICULARES
PROGRAMA

EN QUÉ CONSISTE

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE

RESPONSABLE

OTROS ASPECTOS

Programación para las
horas de libre disposición

Programación de consecución de
aprendizajes básicos y transversales a
través de diferentes actividades
lúdicas

Alumnado de 1º y 2º de ESO

Departamentos
Didácticos

-puede variar por trimestres para
que el alumnado disfrute de las
diferentes actividades propuestas.

Oferta
de
optativas

materias

Programación de materias optativas
adaptadas a los intereses de nuestro
alumnado.

Especialmente a 3º y 4º de ESO, así
como a Bachillerato.

Departamentos
Didácticos

-podrán ofertarse
distinto al anual

Programa de refuerzo de
las
materias
instrumentales

- Programa de actividades motivadoras
que suponga una alternativa al
programa curricular de las materias
instrumentales (que favorezcan la
expresión oral y escrita y el dominio de
competencia matemática)
- Ej: teatros, periódicos escolares,
resolución de problemas cotidianos...)

- de 1º y 2º ESO que no
promociona de curso.
-Que aún promocionando, no ha
superado alguna de las materias
instrumentales.
-Que accede a 1º de ESO y requiere
refuerzo.
- los que se vayan detectando con
dificultades

Profesorado del centro,
que
informará
periódicamente a las
familias. (en las sesiones
de evaluación se acordará
la
información
a
transmitir)

- máximo 15 alumnos/as.
- El alumnado que supere los
déficits, abandonará el programa
inmediatamente y se incorporará a
otras actividades programadas para
su grupo.
-Quien curse el programa, puede
quedar exento de la optativa.
-No tienen calificación final ni se
contemplan en las actas de
evaluación.

Programa de refuerzo para
la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos

Conjunto de actividades programadas
para
realizar
el
seguimiento,
asesoramiento
y
atención
personalizada al alumnado con
pendientes, así como estrategias y
criterios de evaluación

Alumnado que promocione sin haber
superado todas las materias.

-Profesorado
de
la
materia correspondiente si
tiene continuidad dicha
materia en el curso
siguiente.
- Si la materia no tiene
continuidad, se asignará a
un
profesor/a
.del
Departamento

- debe superarse la evaluación.
-Si no se obtiene evaluación
positiva, se puede presentar a la
prueba extraordinaria. En este caso,
el profesor/a elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.

Planes
específicos
personalizados para el
alumnado
que
no
promocione de curso

- Puede incluir la incorporación a un
programa
de
refuerzo
de
instrumentales.
- Otras. (actividades programadas para
realizar un seguimiento personalizado
y el horario previsto para ello)

-Alumnado que no promocione de Profesorado de la materia
curso.
correspondiente
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con

carácter

PROGRAMA

EN QUÉ CONSISTE

Programas
de
adaptación
curricular
NO
SIGNIFICATIVA

Modificación de los elementos del
currículo cuando el desfase curricular
es poco importante. Afecta a
metodología y contenidos.

Programas
de
adaptación
curricular
SIGNIFICATIVA

Programas
de
adaptación
curricular
para
alumnado
con
altas
capacidades

ALUMNADO AL QUE SE
DIRIGE

RESPONSABLE

OTROS ASPECTOS

- Con NEE (DIS)
-Con dificultades graves de
aprendizaje.(DIA)
-Que se incorpora tardíamente al
sistema educativo. (DES)
-Con necesidad de compensación
educativa.(DES)
-Otros alumnos con dificultades
transitorias

Elaboración: Equipo Docente, bajo la
coordinación del tutor/a, asesorados
por el DO.

Pueden ser grupales o individuales y
deberán constar por escrito:
- materias en las que se va a aplicar
- metodología
- organización de los contenidos
- criterios de evaluación
- organización de tiempos y espacios

Cuando el desfase curricular haga
necesaria la
modificación del
currículum incluido los objetivos de la
etapa y criterios de evaluación.

Con NEE (DIS)

Elaboración: especialista en E.E., con
la colaboración del profesorado.
Aplicación: profesor/a de la materia,
con
la colaboración del profesorado de
E.E.
Evaluación:
Responsabilidad
compartida

- las adaptaciones deberán tener un
informe de evaluación psicopedagógica
previo, y se recogerán en Séneca.*
- la evaluación se hará de acuerdo a los
objetivos fijados en la adaptación.
- la evaluación y promoción tendrán
como referente los criterios de evaluación
fijados en la adaptación

-Medidas extraordinarias: propuesta
curricular por materias, en las que se
recoja la ampliación y enriquecimiento
de los contenidos y actividades
específicas de profundización.
-Medidas excepcionales de

Con altas capacidades (SOB)

Elaboración: Profesor de la materia,
con
el asesoramiento del DO.

- las adaptaciones deberán tener un
informe de evaluación psicopedagógica
previo
- la flexibilización requiere un trámite
previo
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Programas
PMAR

de

Organización de los contenidos,
actividades, prácticas y materias
diferente a la establecida con carácter
general, con una metodología
específica para alcanzar los objetivos,
y competencias de la etapa, y el título.

-Que ha cursado 2º, no está en
condiciones de pasar a 3º y ha
repetido en la etapa.
- Ha cursado 3º y no promociona.
- Ha cursado 3º y promociona con
pendientes
- Ha cursado 4º y presenta
dificultades

- Elaboración de aspectos generales:
D.O.
- elaboración de la programación de
los ámbitos: los departamentos de
las materias que los integran.
- coordinación de la programación
anterior: D.O.

- el alumnado no tendrá que recuperar
las pendientes de cursos previos a su
incorporación al programa.
- los ámbitos no superados del primer
año, se recuperarán superando los del
segundo. (ídem con las materias que
tienen continuidad)
- si un alumno incumple el acuerdo
firmado podrá ser expulsado del
programa
- se podrá titular hasta con 3 suspensos,
excepcionalmente.
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Otras medidas de Atención a la Diversidad:

MEDIDA DE
ATENCIÓN A
LADIVERSIDAD

Alumnado al que
En qué consiste
se dirige.

Alumnado
discapacitado con
dictamen
de
escolarización,
Modalidad C

AULA
ESPECÍFICA
ANEXO 3

AULA
PEDAGOGÍA
TERAPEUTICA

APOYO
COMPENSATO
RIA
Anexo 1.

Alumnado
discapacitado,
Modalidad B, y
aquellos siempre
que
la
organización
lo
permita
con
Dificultades
de
Aprendizaje.

Alumnos
diagnosticados,
como alumnos de
compensatoria,
que pertenecen a
clases
desfavorecidas,
o
de
incorporación
tardía al sistema
educativo
al
menos con un
ciclo de desfase
curricular
como
mínimo
con
respecto a su
curso.

Atención al alumno a
tiempo total en el Aula
de
Educación
Especial,
e
integración en las
áreas
que
se
favorezcan
la
integración social del
alumno, y en las
actividades
extraescolares,
complementarias del
centro.
Atención al alumno en
el aula de Pedagogía
en
periodos
de
tiempo,
mayor
periodo, integrado en
su aula de referencia,
hemos intentado, una
atención mayor, en
las
materias
instrumentales
de
lengua y matemáticas

Responsable

Otros aspectos

Maestra de
Aula
Específica.

Hemos integrado a los
alumnos, en educación
física, en música, y
educación plástica y
visual.
Es el primer año que
disponemos de Aula
específica.

Maestra
pedagogía
terapéutica

de La evaluación la hace
el
profesor
de
referencia,
con
la
colaboración
del
maestro de Pedagogía
terapéutica.

Atención al alumno Maestra
de
con desfase de al Apoyo a la
menos un ciclo con Compensatoria.
respecto a su curso,
fuera o dentro del
aula,
según
se
demande, atendiendo
a su desfase.
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EDUCADORA
SOCIAL

Recurso
para
todo el centro. Lo
tenemos
compartido

Atención al alumnado Educadora
absentismo,
Social.
colaboración en la
mejora
de
la
convivencia,
intervención
en
programas de salud,
información
a
las
familias, sobre las
ayudas, becas, etc.

1.7.- Organización de las actividades de recuperación para el
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.
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, recoge en la sección primera de su capítulo III (programas de atención a la
diversidad) distintos programas de refuerzo, entre los que incluye los programas de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Partiendo de la mencionada orden y atendiendo a las peculiaridades de nuestro
centro, seguiremos las siguientes pautas en la organización de las actividades de
recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva:

 En 2º, 3º y 4º de ESO y en 2º Bachillerato 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.
 Tal y como queda recogido en el artículo 26 de la mencionada orden de 25 de
julio de 2008, “dado el carácter específico de los programas de diversificación
curricular, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de
cursos previos a su incorporación a dicho programa.” Por otro lado, según el
apartado 26.3 de la misma orden, “los ámbitos no superados del primer año del
programa de diversificación curricular se recuperarán superando los ámbitos
del segundo año”.
 Al comenzar el curso, la jefatura de estudios proporcionará a los tutores un
listado con las materias pendientes de evaluación positiva de cada alumno de
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su tutoría. Asimismo, distribuirá a los distintos Departamentos listados con los
alumnos que tengan pendientes de evaluación positiva de alguna de las
materias a su cargo.
 Los padres serán informados de las materias pendientes de sus hijos y de la
necesidad de recuperarlas en la reunión inicial con los tutores. Igualmente,
recibirán información sobre los progresos de sus hijos en los boletines de
calificaciones trimestrales.
 Los Departamentos organizarán programas de refuerzo para la recuperación
de materias pendientes. Estos programas incluirán el conjunto de actividades
que se realizarán para el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada
del alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como
los contenidos mínimos, estrategias y criterios de evaluación.
 Cada Departamento adjuntará a su programación un extracto de su programa
de recuperación, para que Jefatura de Estudios realice un cuadro informativo
por cursos que recoja los aspectos relativos a la recuperación de todas las
materias: fechas de entrega de los trabajos, fechas aproximadas de las
pruebas de recuperación, etc.
 En la hora de libre disposición de 2º y 3º de ESO, el profesor responsable hará
un seguimiento al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores,
supervisando la realización las tareas o trabajos y la preparación de los
exámenes para recuperar dichas materias
 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. En el supuesto de materias que no tengan
continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos se asignará, por acuerdo de los miembros
del Departamento correspondiente, a uno de los profesores integrantes del
mismo.
 La evaluación de las áreas o materias pendientes será continua. Los
profesores que desarrollen las actividades de recuperación serán los
responsables de realizar el seguimiento de los alumnos evaluando de forma
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continuada sus progresos, pudiéndose además programar pruebas parciales a
lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas.
 El alumnado 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.
 El alumnado de FP Básica así como el de FPI de 1º y 2º curso que tenga
módulos no superados mediante evaluación parcial tendrá obligación de asistir
a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del
régimen ordinario de clases. Para este periodo el profesorado junto con el
Equipo Directivo establecerá un horario que posibilite las actividades de
recuperación y refuerzo destinadas a superar los módulos no superados.
1.8.- Plan de orientación y acción tutorial
1.- INTRODUCCIÓN
Este documento intenta hacer visible parte del trabajo realizado en el centro por el
profesorado en la acción tutorial, en temas tan importantes como la relación con las
familias, control y prevención del absentismo, convivencia, orientación académica, la
tutoría en el aula, el equipo docente, la atención a la diversidad, las actividades
complementarias, …
1.1 MARCO GENERAL
Normativa educativa vigente de ESO y Bachillerato.
La acción tutorial. Concepto. Funciones del tutor/a. Tutoría y docencia. Tutoría y
orientación.
1.2 PROPUESTAS PARA EL CURSO ESCOLAR
a) Líneas básicas para el curso:
a.1. Las prioridades son:
Reducción del absentismo
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Mejora de la convivencia
Mejora del rendimiento académico.
Adecuación curricular.
Participación de las familias
Orientación académica y profesional
a.2. Objetivos:
Que el alumnado consiga el mayor nivel de cualificación posible
Disminución del fracaso escolar y del abandono.
Ofrecer al alumnado oferta educativa cercana a sus posibilidades e intereses
b) Principios:
b.1 Confianza en las potencialidades del alumnado
b.2 El respeto
b.3 El contexto
b.4 Confidencialidad
b.5 La inclusión
b.6 La participación de la comunidad educativa
b.7 Evaluación continua del plan de orientación y acción tutorial.
c) Actuaciones
En el aula
Con familias
Con equipo docente
Otras
d) Materiales de tutoría
En el centro, en el DO, Sala de Profesorado, informáticos, ….
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e) Calendario de reuniones. Las reuniones de coordinación docente, tutores/as –
orientador/a, se realizarán según el plan de reuniones establecido.
Se considera al alumnado protagonista de su educación potenciando su papel activo y
participativo en todo el proceso. La orientación y acción tutorial, grupal e individual,
tendrá en cuenta los intereses, la historia escolar, las necesidades educativas, las
expectativas, etc. Es función de la tutoría obtener información, sistematizarla y poderla
trasmitir en beneficio del alumnado y del proceso educativo, para ello cuenta con
diversas herramientas, entre otras:
El Plan de acogida para alumnado que llega por primera vez al centro.
El Programa de tránsito para alumnado de 1º procedente de EP.
Las Ficha Individuales
El Estudio de expedientes
Los Consejos orientadores
Las tablas de información por grupo
Alumnado NEAE (necesidades, medidas)
Alumnado absentista (medidas)
Plantillas para el seguimiento
Tablas de registro sistemático
Registros de autoevaluación.
Las reuniones del equipo docente
El objetivo es incrementar la comunicación, la coordinación y la colaboración con las
familias:
a) Comunicación con las familias.
Temas. Guión para las reuniones. Modelos de entrevistas.
Documentos de registro de las reuniones
b) Convocatorias . Datos actualizados.
Llamadas telefónicas Cartas a través del alumno/a a la familia con recibí
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Colaboración de la Educadora Social
Colaboración con la mediadora intercultural
Colaboración del Trabajador Social
b) Reuniones grupales
- Inicio de curso
- Tras las evaluaciones
c) Convocatorias personalizadas
Para el seguimiento académico, del absentismo, de la convivencia, de las NEAE, etc.
d) Documentos: (entre otros)
Cartas para las convocatorias
Registro reuniones grupales y personalizadas
Material para las reuniones
e) Participación.
Elección de delegados y delegadas de aula
Actuaciones de colaboración para el funcionamiento del AMPA
4.- EQUIPO DOCENTE.
Corresponde al tutor-a la coordinación del equipo docente, destacando los siguientes
aspectos:
Reuniones de Equipo. Documento de Reunión del Equipo Docente
Seguimiento académico. Juntas de evaluación. Actas
Seguimiento de la convivencia. Compromisos de Educativos/Convivencia.
Atención a la diversidad. Alumnado con NEAE. Respuestas educativas
Acuerdos metodológicos. Adaptaciones curriculares
Documentos en la Sala del Profesorado y en el DO)
Otros.
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5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención alumnado se rige por el principio de inclusión cuyo objetivo es: “propones
(exigir) que todo el alumnado consiga el mayor nivel de cualificación posible”
Las medidas se establecen en la normativa de ESO y Bachillerato: Decreto, Orden y
PROTOCOLO

DE

DETECCIÓN,

IDENTIFICACIÓN

DEL

ALUMNADO

CON

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.
En el proceso priorizaremos las medidas preventivas y la organización de la respuesta
educativa, además de las medidas de detección e identificación.
Alumnado y documentos. (NEAE, NEE, DIA, COM, PMAR, FPB / ACI, ACS, ACNS,
PE, AAC, Planes específicos personalizados,…)
En las reuniones de octubre, en las de las juntas de evaluación inicial y en los listados
se determina el alumnado de NEAE y la atención recibida tanto en PT como COM. Se
recuerda la necesidad del seguimiento de este alumnado y el conocimiento de las
adaptaciones y programas específicos. También se recuerda el alumnado de PMAR,
la organización por ámbitos, y los planes y programas personales y específicos
Se enumeran las medidas establecidas en la orden. Se subrayan las más significativas
este curso.
· Medidas generales de atención a la diversidad.
· Agrupación de materias en ámbitos.
· Agrupamientos flexibles del alumnado.
· Apoyo al alumnado en grupos ordinarios.
· Desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales
· Oferta de las materias específicas.
· Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.
· Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.
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· Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso.
· Programas de enriquecimiento curricular.
· Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
· Adaptaciones curriculares no significativas.
· Adaptaciones curriculares significativas.
· Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
· Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
· FPB
· Currículo universal de instrucción y el principio de inclusión
Se concretarán todas estas medidas en el plan de atención a la diversidad
6- SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO.
Se elabora un informe de actuaciones cada mes. La reducción del absentismo es una
de las prioridades y forma parte de las líneas básicas. Enumeramos las medidas del
protocolo y otras propuestas realizadas en las reuniones de tutores y tutoras:
a) Medidas preventivas:
Medidas curriculares y metodológicas (Plan de atención a la diversidad
Medidas de orientación (información, itinerarios educativos, compromisos educativos,
FPB…)
Medidas socio-comunitarias
b) Medidas de control
Revisar las ausencias diariamente/semanalmente, “los tramos” y “días completos”
Seleccionar al alumnado absentista cada mes (entre el día 1 y 5 del mes siguiente)
Cumplimentar en SENECA en “detalle” los datos que nos solicitan sobre el alumnado
absentista: cartas y entrevista con la familia Para el alumnado que derivamos a SSMM
cumplimentar antes del 5 del mes siguiente.
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Seguimiento de: Cartas del director del centro (certificadas). Derivaciones a SSMM y al
ETAE. Colaboraciones de la asociación el Ancla y mediadora intercultural
c) Otras
Reuniones tutoría / orientación
Listado de cada tutoría con las ausencias y las medidas llevadas a cabo hasta la fecha
Elaboración de un Informe mensual sobre absentismo con las medidas y los datos
numéricos
Este informe es el documento oficial para las reuniones del Equipo Técnico de
Absentismo.
7 ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA EL AULA.
a).- De orientación académica y profesional
- Conocimiento de estudios y profesiones
b).- Del rendimiento académico
- Proyecto personal y académico
- Reflexión sobre las notas
c).- Procesos y estrategias de aprendizaje
- Hábitos de estudio
d).- Desarrollo personal
- Gestión emocional. Autoconcepto, autoestima.
- Estrategias cognitivas.
- Interacción social. Asertividad
e).- De programas y proyectos:
- Plan de igualdad
- Espacio e paz
f).- Colaboración de asociaciones e instituciones.
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8 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. MATERIALES PARA EL AULA.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO- VISITAS A CENTROSTiene un papel fundamental para la motivación del alumnado, encontrando un sentido
al su esfuerzo. Reduce el absentismo. Mejora la convivencia. Se planifican diversas
actuaciones
El centro proporcionará itinerarios adecuados a sus intereses y posibilidades. Estos se
solicitarán a la Administración Educativa. Este curso FPB para complementar la
existente.
En el aula se contará con materiales sobre intereses y aptitudes, sobre el entorno
académico y laboral, y sobre el análisis y toma de decisiones. Se informa sobre
itinerarios académicos. Se harán proyectos personales, académicos y personales.
Se programan informaciones y charlas generales en el salón de actos.
Se realizan visitas a IES con CF de interés para el alumnado. Jornadas de puertas
abiertas. Visita tu Universidad
Información y seguimiento especial en PMAR, FPB.
Asesoramiento en gestiones: becas, inscripción, matriculas, etc.
9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Colaboración con los planes, programas y proyectos del centro: Escuela Espacio de
Paz, Igualdad de género. Forma Joven, etc.
Otras propuestas para el curso: Colaboración de asociaciones: Proyecto Hombre,…
Actividades de las áreas y ámbitos
El carácter lúdico, motivador y educativo de estas actividades.
Otras
10- Convivencia. Medidas. Participación de la tutoría. Aula de convivencia.
A.- La tutoría participa en las propuestas, decisiones y desarrollo de las diversas
medidas de convivencia
a Los “partes” que pone el profesorado se harán llegar a los tutores/as del grupo.
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b Sólo en los casos muy urgentes se podrán llevar directamente a la dirección del
centro
c Las medidas correctivas se tomarán con la participación del tutor/a
B.- Medidas de control y seguimiento de la conducta individual del alumnado del grupo
- Se llevará un registro de las incidencias: conductas, “partes”, medidas correctivas,
- Registro de actuaciones con la familia: llamadas, entrevistas, colaboración. (DOC del
DO)
- Se propone que después de un “parte por conducta” el tutor/a informe a la familia,
- Justificación de la ausencia por medidas correctivas.
- Recopilación de los materiales de trabajo para el alumnado que se priva de asistir a
clase por medidas correctivas.
C.- Aula de convivencia y los “partes”.
D.- Medidas educativas
Compromisos educativos de convivencia. Colaboración de las familias. Programas
individuales.
Acuerdos a nivel de Equipo docente
Actividades de acción tutorial en el aula. Registro de autoevaluación
Medidas curriculares: adaptaciones, materiales, refuerzos en el aula,…
Seguimiento individual. Registro de autoevalución. La figura del cotutor.
E:- Trabajo en equipo, formación, coordinación. La cotutoría.
F.- Medidas socio-comunitarias. Colaboración de entidades y asociaciones del
entorno.
G.- Plan de convivencia. Colaborar en su desarrollo y revisión
H.- Promoción de la convivencia.
11.- Tutoría específica para PMAR
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La planificación de las actividades de tutoría específica con cada uno de los grupos de
diversificación seguirá los siguientes grandes bloques de contenidos: (Ver anexo 2.1)
PDC DE 2º DE ESO PDC DE 3º DE ESO
Conocimiento e integración del grupo I Conocimiento e integración del grupo II
Desarrollo personal, social y cognitivo I Desarrollo personal, social y cognitivo II
·Autoconcepto
·Conductas asertivas
Razonamiento
Conocimiento del sistema educativo.
Orientación académica y profesional Profundización en la orientación académica y
profesional
Estrategias de aprendizaje
Técnicas de trabajo. Profundización en las técnicas de trabajo
Programas de desarrollo cognitivo I Programas de desarrollo cognitivo II
Razonamiento abstracto y verbal Razonamiento abstracto y verbal
Proyectos personales Proyectos personales
Proyecto académico Proyecto académico
Proyecto laboral Proyecto laboral
Participación y colaboración de la familia Participación y colaboración de la familia
12.- Tutoría para FPB. Actividades específicas para el alumnado de los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica.
La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres bloques de contenidos:
a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en
cuenta las características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:
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1.º Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes
aptitudes, valores, actitudes... destacando los aspectos positivos y potenciando los
puntos fuertes de cada alumno o alumna.
2.º Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias
posibilidades.
3.º Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades
comunicativas, resolución de conflictos...
4.º Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable
su conducta, autorregulando su propio comportamiento.
b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben
abordar actuaciones encaminadas a:
1.º Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en
la adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora.
2.º Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las
competencias básicas.
3.º Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
4.º Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.
c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos
aquellos programas y actuaciones dirigidos a:
1.º Autoconocimiento y la identidad personal.
2.º Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y
acercamiento al mundo de las profesiones.
3.º Análisis de expectativas escolares y profesionales.
4.º Toma de decisiones.
5.º Establecimiento de compromisos.
3. La tutoría de un grupo será ejercida por algún profesor o profesora que imparta
docencia en el mismo, preferiblemente el que imparta mayor carga lectiva.
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4. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los
alumnos y alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a
desarrollar la autoestima de los alumnos y alumnas, así como a fomentar las
habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y
profesional.
5. La persona que ejerza la tutoría deberá coordinar la relación entre los
departamentos de familia profesional que pudieran existir, el Departamento de
Orientación, el profesorado que imparte docencia en el grupo y la persona responsable
del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

1.8.13.- PROGRAMA DE TRÁNSITO
INTRODUCCIÓN
Este programa pretende unificar e integrar las actuaciones que se están realizando a
nivel de aula, centro y zona en la comunidad educativa con el fin de garantizar un
adecuado tránsito del alumnado entre las etapas para facilitar la continuidad de su
proceso educativo.
“Para llevarlo a cabo, al inicio de cada curso escolar se constituirá el “Equipo de
Tránsito”, que estará constituido por:


Jefes de Estudios del Centro y de los centros de primaria adscritos.



Jefes de Departamento de Orientación del centro y orientadores de los centros
adscritos.



Jefes de los Departamentos de Lengua Española , Matemáticas e Inglés del
centro y los Coordinadores del 3º Ciclo de los centros de primaria adscritos.



Tutores de 6º de primaria de los centros de primaria adscritos.



Maestros de PT y Audición y Lenguaje del Centro y de los centros de primaria
adscritos.”

Se elabora según la normativa vigente y siguiendo las líneas del plan del equipo
técnico provincial de orientación educativa y profesional (ETPOEP).
Enumeramos los siguientes principios:


Se dirige a todo el alumnado y no sólo a aquellos que presenten Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo.
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Está presente de forma sistemática y continua a lo largo del proceso educativo
aunque con mayor incidencia en los momentos de cambio.



Implicar a toda la comunidad educativa.



Se enlaza con los planes de acción tutorial, con el plan de acogida, con el plan
de orientación y forma parte del plan de centro.

FUNDAMENTACIÓN (Del plan provincial/ Fundamentación teórico-práctica)
Dentro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial
atención a aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones
dentro del sistema educativo. Dichas situaciones implican un cambio de etapa
educativa y/o cambio de centro, de grupo de compañeros y compañeras o, incluso, de
contexto ambiental. Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que
garanticen una adecuada transición de forma que la persona que interviene en este
proceso lo viva como algo progresivo, continuado y paulatino entre las etapas
educativas de la enseñanza básica.
Uno de los momentos de cambio es la transición de la Educación Primaria a la
Educación Secundaria Obligatoria en el se hace necesaria una intervención
orientadora donde destaque la interacción entre todas las personas que deben
participar: alumnos/as, tutores/as, orientadores/as, padres y madres.
Los profesionales del ámbito educativo (profesorado y orientadores/as) y en concreto
el profesorado tutor de etapas educativas consecutivas deben ejercer este papel de
facilitadores y garantes de la transición a etapas sucesivas y que ello no suponga el
origen de un periodo excesivo de adaptación a nuevas situaciones, que pudieran
afectar negativamente a su evolución personal e integración social. Durante este
proceso los profesores tutores contarán con la colaboración y la acción coordinada de
los Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación, así
como la supervisión y el asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa.
Es en estas actuaciones relacionadas con la transición donde el trabajo reflexivo y
colegiado del profesorado puede evitar saltos bruscos en el proceso de aprendizaje,
facilitando la información relevante sobre el alumnado, realizando propuestas
educativas comunes, favoreciendo la graduación de los contenidos disciplinares,
explicitando los criterios e instrumentos de evaluación, estableciendo mecanismos de
coordinación entre docentes que supongan un acercamiento de las culturas
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profesionales y curriculares de las etapas educativas que conforman la enseñanza
básica.
Especial relevancia tendrán en estos periodos de transición la adecuada
escolarización del alumnado pero, específicamente será necesario velar por el tránsito
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para los que se
establecerán mecanismos concretos que garanticen un adecuado traslado de
información que asegure la continuidad del proceso educativo en las etapas
educativas de la enseñanza básica de este alumnado NEAE.
Con este programa se pretende facilitar al profesorado sugerencias, propuestas y
materiales concretos para el desarrollo de sus funciones como tutores en la labor de
orientación y con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre
las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar el proceso
educativo, de la siguiente forma:
- Facilitando información suficiente sobre el nuevo marco educativo al que se van a
incorporar los alumnos y alumnas: estructura educativa, opcionalidad, etc., tanto a
ellos mismos como a sus familias.
- Propiciando situaciones o experiencias mediante las que el alumnado obtenga un
conocimiento adecuado de sí mismo, sus potencialidades, intereses, etc., que
favorezcan su maduración personal.
- Estableciendo cauces para la coordinación de acciones entre los Centros de
Educación Primaria y los Institutos de Educación Secundaria.
En este proceso orientador, los procedimientos y técnicas que se planteen debe
favorecer que el alumno/a se manifieste como protagonista de su propia orientación.
Aunque las acciones que se plantean van dirigidas a todo el alumnado, insistimos en
que deberá prestarse especial atención a aquellos que por sus características
personales, sociales, familiares, etc. puedan presentar NEAE, a fin de favorecer la
adaptación e integración en la nueva etapa educativa.
El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado de 6º de Primaria un
cambio de Etapa, también cambio de centro (en su mayoría), esto hace necesario el
traspaso de información entre el centro receptor y emisor. Este se hará a nivel
administrativo (entre direcciones y/o secretarías)
Equipos y Departamento de Orientación).
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PROGRAMA DE TRÁNSITO DE ESO A: FPB, CFGM, BACHILLERATO, CFGS,
UAL, OTRAS
Formando parte del Plan de Orientación y acción tutorial sobre todo en lo referente a la
orientación académica y profesional y de la acción tutorial
Ofertas educativas. Consejos orientadores
Visitas a centros (Ciclos Formativos)
Inscripciones. Matrícula
Becas.
Seguimiento posterior
Inicio: Cuando el alumno puede cambiar de centro o etapa
Finalización: Alumnado matriculado y gestiones realizadas (Ej solicitud de beca,
reclamaciones, etc…)
PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EP A ESO (OBJETIVOS, ACTIVIDADES,
TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES
Se desarrolla a en las programaciones anuales

COORDINACIÓN DOCENTE.
1.- INTRODUCCIÓN
ESTE

DOCUMENTO

INTENTA

HACER

VISIBLE

PARTE

DEL

TRABAJO

REALIZADO POR LOS TUTORES Y TUTORAS DE ESTE CENTRO DURANTE EL
CURSO EN LA ACCIÓN TUTORIAL EN TEMAS TAN IMPORTANTES COMO:
RELACIÓN CON LAS FAMILIAS, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO,
CONVIVENCIA, ORIENTACIÓN ACADÉMICA, LA TUTORÍA EN EL AULA, EL
EQUIPO DOCENTE, LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, ETC.
1.1 MARCO GENERAL
a) Normativa. Normativa educativa vigente de ESO y Bachillerato.
b) La acción tutorial. Concepto. Funciones del tutor/a. Tutoría y docencia. Tutoría y
orientación.
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1.2 PROPUESTAS PARA EL CURSO ESCOLAR
a) Líneas básicas para el curso:
a.1. Las prioridades son:
- Reducción del absentismo
- Mejora de la convivencia
- Participación de las familias
- Orientación académica y profesional
a.2. Objetivos:
- Que todo el alumnado consiga el máximo nivel de cualificación posible
- Disminución del fracaso escolar y del abandono.
- Ofrecer al alumnado oferta educativa cercana a sus posibilidades e intereses
b) Principios:
b.1 Confianza en las potencialidades del alumnado
b.2 El respeto
b.3 El contexto
b.4 Confidencialidad
b.5 La inclusión
b.6 La participación de la comunidad educativa
b.7 Evaluación contínua del plan de orientación y acción tutorial.
d) Actuaciones
En el aula
Con familias
Con equipo docente
Otras
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e) Materiales de tutoría
f) Calendario de reuniones para el curso, según se establece en proyecto de centro,
Según se establece en el Plan de centro, punto 2.1.4, las reuniones de coordinación
docente, tutores/as – orientador/a, se realizarán el tercer lunes de cada mes, en
horario de 18:00 a 19:00, por lo que el calendario que corresponde al curso 2017/18,
es el siguiente: 16 de octubre, 20 de noviembre, 18 de diciembre, 15 de enero, 19 de
febrero, 19 de marzo, 16 de abril, 21 de mayo, 18 de junio “Este calendario se llevará a
cabo siempre y cuando las convocatorias de otros órganos no requieran su
modificación”
2.- LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL GRUPO
El objetivo es obtener información, sistematizarla y poderla trasmitir en beneficio del
alumnado y del proceso educativo, para ello se cuenta con diversas herramientas,
entre otras:


El Plan de acogida para alumnado que llega por primera vez al centro.



El Programa de tránsito para alumnado de 1º procedente de EP.



Las Ficha Individuales



El Estudio de expedientes



Loa Consejos orientadores



Las tablas de información por grupo



Plantillas para el seguimiento



Tablas de registro sistemático

3.- Colaboración de las familias. Reuniones. Convocatorias
El objetivo es incrementar la comunicación, la coordinación y la colaboración con las
familias:
a) Comunicación con las familias. Para las convocatorias se precisan datos
actualizados. Se propone:
Llamadas telefónicas (Se pueden realizar desde el DO)
Cartas a través del alumno/a a la familia con recibí (Modelos en el DO y Sala
del Profesorado)
Colaboración de la Educadora Social (En el DO)
Colaboración con la mediadora intercultural (Desde el DO)
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Colaboración del Trabajador Social (Desde el DO)
b) Reuniones grupales
Inicio de curso
Tras las evaluaciones
c) Convocatorias personalizadas
Para el seguimiento académico, del absentismo, de la convivencia, de las
NEAE, etc.
e) Documentos: (entre otros)
- Cartas para las convocatorias
- Registro reuniones grupales y personalizadas
- Material para las reuniones
f) Colaboración de instituciones y asociaciones
g) Actuaciones de colaboración para el funcionamiento del AMPA (objetivo del curso
2017/18)
4.- EQUIPO DOCENTE.
Corresponde al tutor-a la coordinación del equipo docente, destacando los siguientes
aspectos:
a)
b)
c)
d)

Reuniones de Equipo
Documento de Reunión del Equipo Docente
Seguimiento académico. Juntas de evaluación. Actas
Seguimiento de la convivencia. Compromisos de Educativos/Convivencia.
Planes de actuación.
e) Atención a la diversidad. Alumnado con NEAE. Respuestas educativas
f) Acuerdos metodológicos
g) .Documentos en la Sala del Profesorado y en el DO)
h) Otros.
5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención alumnado se rige por el principio de inclusión cuyo objetivo es: “exigir
que todo el alumnado consiga el mayor nivel de cualificación posible”
Las medidas se establecen en la normativa de ESO y Bachillerato: Decreto, Orden y
PROTOCOLO

DE

DETECCIÓN,

IDENTIFICACIÓN

DEL

ALUMNADO

CON

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.
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En el proceso priorizaremos las medidas preventivas y la organización de la respuesta
educativa sobre la detección e identificación.
Alumnado y documentos. (NEAE, NEE, DIA, COM, PMAR, FPB / ACI, ACS, ACNS,
PE, AAC, Planes específicos personalizados,…)
En los listados de de la reunión de octubre aparece todo el alumnado de NEAE y la
atención recibida tanto en PT como COM. Se recuerda la necesidad del seguimiento
de este alumnado y el conocimiento de las adaptaciones y programas específicos.
También el alumnado de PMAR, la organización por ámbitos, y los planes y programas
personales y específicos
Se enumeran las medidas establecidas en la orden. Se subrayan las más significativas
este curso.
1. Medidas generales de atención a la diversidad.
a) Agrupación de materias en ámbitos.
b) Agrupamientos flexibles del alumnado.
c) Apoyo al alumnado en grupos ordinarios.
d) Desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales
e) Oferta de las materias específicas.
2. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.
3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
4. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.
5. Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso.
6. Programas de enriquecimiento curricular.
7. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
8. Adaptaciones curriculares no significativas.
9. Adaptaciones curriculares significativas.

97 de 302

Revisión 18. 12/11/2020
10. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
11.Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
12. FPB
13. “Currículo universal de instrucción y el principio de inclusión
Se concretarán estas medidas en el plan de atención a la diversidad
6- Seguimiento del absentismo. Se elabora informe cada mes. La reducción del
absentismo es una de las prioridades y forma parte de las líneas básicas.
Enumeramos las medidas del protocolo y otras propuestas realizadas en las reuniones
de tutores y tutoras:
a) Medidas preventivas:
- Medidas curriculares y metodológicas (Plan de atención a la diversidad)
-

Medidas de orientación (información, itinerarios educativos, compromisos
educativos, FPB…)

-

Medidas socio-comunitarias

b) Medidas de control. Labor del tutor/a:
- Revisar las ausencias diariamente/semanalmente, “los tramos” y “días
completos”
-

Seleccionar al alumnado absentista cada mes (entre el día 1 y 5 del mes
siguiente)

-

Cumplimentar en SENECA en “detalle” los datos que nos solicitan sobre el
alumnado absentista: cartas y entrevista con la familia Para el alumnado que
derivamos a SSMM cumplimentar antes del 5 del mes siguiente.

-

Seguimiento de: Cartas del director del centro (certificadas). Derivaciones a
SSMM y al ETAE. Colaboraciones de la asociación el Ancla y mediadora
intercultural

c) Reuniones mensuales tutoría / orientación
-

Listado de cada tutoría con las ausencias y las medidas llevadas a cabo hasta
la fecha

d) Elaboración de un Informe mensual sobre absentismo con las medidas y los datos
numéricos
-

Este informe es el documento oficial para las reuniones del Equipo Técnico de
Absentismo.
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7 Actividades de tutoría para el aula.
En el aula se propone la aplicación de programas cognitivos de desarrollo personal y
desarrollo social. También se podrán llevar a cabo programas conductuales, como
modelación y modificación de conductas. Se cuenta con asesoramiento, materiales,
recursos e instrumentos. En las reuniones mensuales se hará un seguimiento de estas
actividades
a) Programas Cognitivos: Actividades de desarrollo personal y social. Inteligencia
emocional y lógica.
b) Programas Conductuales. Selección de conductas. Selección de refuerzos.
Selección de registros
c) Programas de prevención universal y de situaciones de riesgo. (Asesoramiento)
d) Compromisos educativos y de convivencia. Planes de actuación. (Doc en formato
papel)
e) Documento de detección de ACOSO ESCOLAR. Protocolo de actuación.
f) Materiales y documentos para estas actividades y medidas en el DO y en la Sala del
Profesorado
g) Colaboración en el aula: asociaciones, instituciones, orientador, …
h) Programas de prevención.
i) Formación y asesoramiento.
8 Orientación académica y profesional. Materiales para el aula. Visitas a centros.
a) Tiene un papel fundamental para la motivación del alumnado, encontrando un
sentido al su esfuerzo. Reduce el absentismo. Mejora la convivencia. Se planifican
diversas actuaciones
b) El centro proporcionará itinerarios adecuados a sus intereses y posibilidades.
Estos se solicitarán a la Administración Educativa. Este curso FPB para
complementar la existente.
c) En el aula se contará con materiales sobre intereses y aptitudes, sobre el entorno
académico y laboral, y sobre el análisis y toma de decisiones. Se informa sobre
itinerarios académicos. Se harán proyectos personales, académicos y personales.
d) Se programan informaciones y charlas generales en el salón de actos.
e) Se realizan visitas a IES con CF de interés para el alumnado. Jornadas de puertas
abiertas. Visita tu Universidad
f) Información y seguimiento especial en PMAR, FPB.
g) Asesoramiento en gestiones: becas, inscripción, matriculas, etc.
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9 Actividades complementarias y extraescolares
a) Colaboración con programas y proyectos del centro: Escuela Espacio de Paz,
Igualdad de género. Forma Joven, etc.
b) Otras propuestas para el curso: Colaboración de asociaciones: Proyecto
Hombre, etc.)
c) Actividades de las áreas y ámbitos
d) El carácter lúdico, motivador y educativo de estas actividades.
e) Otras

10- Convivencia. Medidas. Participación de la tutoría. Aula de convivencia.
A La tutoría participa en las propuestas, decisiones y desarrollo de las diversas
medidas de convivencia
a Los “partes” que pone el profesorado se harán llegar a los tutores/as del grupo.
b Sólo en los casos muy urgentes se podrán llevar directamente a la dirección del
centro
c Las medidas correctivas se tomarán con la participación del tutor/a
B Medidas de control y seguimiento de la conducta individual del alumnado del grupo
a) Se llevará un registro de las incidencias: conductas, “partes”, medidas correctivas,
(DOC del DO)
Se propone que se registre:
Si va al aula de convivencia y actitud (reconoce, se disculpa,….)
Si se informa a la familia telefónicamente, si se tienen entrevistas,
compromisos, etc.
- Otras medidas
b) Registro de actuaciones con la familia: llamadas, entrevistas, colaboración. (DOC
-

del DO)
- Se propone que después de un “parte por conducta” el tutor/a informe a la familia
siempre, con dos objetivos: buscar la colaboración de los padres y que el alumno sepa
que cada parte va acompañado de esa llamada a los padres.
c) Justificación de la ausencia por medidas correctivas. Es función de tutoría:
- Recopilar los materiales de trabajo para el alumnado que se priva de asistir a clase
por medidas correctivas.
- El control de las tareas del alumnado que no puede asistir a clase por conducta
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- La toma de decisiones sobre la consideración de absentista al alumnado que no se
presenta en el centro para recibir las tareas que corresponden y no presenta las que
ha realizado diariamente.
C.- Aula de convivencia y los “partes”. Propuestas para el aula de convivencia
a) Libro de registro que refleje apartados como:
- actitud del alumno (reflexiona, se arrepiente, grita, ….),
- trabajo (trabajo que trae de clase, trabajo del aula…),
b) Materiales: Departamentos /DO/Planes específicos
D Otras propuestas
a) La viabilidad de la solicitud de cambio de centro para alumnado con reiteradas
medidas correctivas.
E Medidas educativas
d) Compromisos educativos de convivencia. Colaboración de las familias
f) Programas educativos
g) Acuerdos a nivel de Equipo docente
H Plan de convivencia del Plan de centro (Incluir y potenciar)
Promoción de la convivencia
Comisión de convivencia
Participación del alumnado
Participación de la familia

F Medidas sociocomunitarias
-

Colaboración de entidades y asociaciones del entorno.
Formación.
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1.9.- Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
Con el fin de hacer que nuestra labor educativa alcance las mayores cotas de
consecución de objetivos, consideramos necesario e imprescindible el hacer partícipe
a las familias de nuestros alumnos ya que sin su colaboración nos veremos muy
mermados en ello.
El Centro es un lugar en el que hay unos objetivos generales para todos que abarcan
desde aspectos de aprendizaje hasta aquellos que afectan a la convivencia. Son
numerosas las culturas que integran nuestro centro (payos, gitanos, árabes,
sudamericanos, indios, etc.) y de ahí la complejidad de alcanzar una convivencia
óptima bajo el respeto mutuo a la diversidad existente.
Esta complejidad no sería factible de llevar a cabo sin la implicación de las familias ya
que es en el seno de ellas donde desde las edades más tempranas se lleva a
cabo una educación basada en el respeto a los demás.
Por todo ellos formulamos unos objetivos:
1.- Crear un clima de convivencia basado en el respeto, el sentido de la justicia y el
buen talante en la conducta de los profesores que contribuya en la formación de la
personalidad e integración social de nuestros alumnos.
2.- Tratar la convivencia no solo como un repertorio de faltas y correcciones sino como
algo que impregne toda actividad que se produzca en el centro desde una
planificación en todos los aspectos: plan de acción tutorial, programaciones didácticas,
atención a la diversidad, participación en la gestión del centro, etc.
3.- Hacer del diálogo la herramienta principal con la que alcanzar cualquier objetivo
que nos podamos proponer en materia de convivencia.
Para la consecución de estos objetivos estableceremos unos procedimientos que
impliquen a todas las partes:
1.- Ante cualquier conflicto que se produzca en materia de convivencia se intentará
resolver en el ámbito en que se produzca (alumnos, profesores, padres y entre ellos).
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2.- Siempre se escucharán a las partes implicadas recabando la intervención de otros
como testigos con el fin de disponer de una versión fiable de los hechos acontecidos.
3.- Se procurará llevar a los implicados a reflexionar sobre lo acontecido con el fin de
encontrar en ellos la pronta solución del incidente.
4.- Por parte del tutor, en el caso de los alumnos, se pondrá en conocimiento de las
familias el hecho acontecido con el fin de reforzar las actuaciones realizadas
para solventar el mismo.
5.- En último extremo y si todo lo anterior no ha contribuido a la resolución del conflicto
se informará a la Comisión de Convivencia, escuchadas antes las familias, de la
corrección impuesta por el Director del Centro.
Según la Orden de 20/06/2011 en su Art. 19, las familias tendrán derecho a suscribir
con el centro un compromiso de convivencia (Anexo I) entre cuyos objetivos están el
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado
colaborando en la aplicación de las medidas que se propongan tanto en el tiempo
escolar como extraescolar para superar esta situación.
Los alumnos a los que están dirigidos son aquellos que presentan problemas de
conducta de aceptación de normas escolares y cuya reiteración suponga una
alteración de la convivencia en el centro.
ANEXO I

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Delegación Provincial de Almería
Instituto de Educación Secundaria “Galileo”
COMPROMISO CONVIVENCIA
De una parte D/Dña ________________________________ tutor/a y de otra
D/Dña.___________________________________ padre/madre del alumno/a
__________________________del curso _______grupo ______
Objetivos que se pretenden:
Colaborar con el centro en el logro de los objetivos educativos del alumno.
Mejorar el comportamiento y la aceptación de las normas de convivencia.
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Mejorar la comunicación hacia las personas de la comunidad educativa.
Mejorar la integración escolar del alumno en el centro.
Compromisos que se adquieren:
1. Por la familia:
□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado.
□ Colaborar con el centro en la modificación de la conducta del alumno.
□ Informarse periódicamente sobre la conducta y actitud del alumno.
□ Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con el centro.
□ Acudir al centro cuando sea requerido/a por cualquier profesor de su hijo/a.
□ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones.
□ Otros.
2. Por el centro:
□ Control diario de la asistencia y puntualidad a clase.
□ Realizar actuaciones preventivas individualizadas con el alumno.
□ Informar a los padres sobre el progreso de su hijo/a con una periodicidad fijada.
□ Favorecer la plena integración escolar del alumno.
Este compromiso educativo estará vigente desde _____________ hasta __________
pudiendo ser modificado por alguna de las partes en caso de incumplimiento o por
no dar resultado las medidas adoptadas.
En Almería a _____ de ______________ de 201_
Firma: Padre/Madre

VºBº El Director

Firma: Tutor/a

Fdo

Fdo

Fdo.

Avda. del Mar, nº 8
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Tfno: 950275482/950156411
Fax: 950156417
04002 Almería

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Delegación Provincial de Almería
Instituto de Educación Secundaria “Galileo”
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A Y SEGUIMIENTO
1. Fecha de revisión:_____________
□ Actitud respetuosa □ Puntualidad □ Actitud dialogante □ Colaboración familias
Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

2. Fecha de revisión:_____________
□ Actitud respetuosa □ Puntualidad □ Actitud dialogante □ Colaboración familias
Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

3. Fecha de revisión: _____________
□ Actitud respetuosa □ Puntualidad □ Actitud dialogante □ Colaboración familias
Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

4. Fecha de revisión: _____________
□ Actitud respetuosa □ Puntualidad □ Actitud dialogante □ Colaboración familias
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Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

Valoración del Compromiso
1. Grado consecución de los objetivos:
2. Causas en caso de no consecución de objetivos:
3. Propuesta en caso de incumplimiento del compromiso:
4. Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Firma: Padre/Madre

VºBº El Director

Firma: Tutor/a

Fdo.

Fdo.

Fdo.

En el ámbito de la educación propiamente dicha y según la Orden de 20/06/2011 en
su Art.18, las familias tendrán derecho a suscribir con el centro un compromiso
educativo (Anexo II) para procurar un adecuado seguimiento del proceso de
aprendizaje de sus hijos/as. Estos compromisos están destinados a aquellos alumnos
con dificultades de aprendizaje y entre cuyos objetivos están el estimular y apoyar el
proceso educativo de estos alumnos estrechando la colaboración entre familia y
profesorado.
Estos compromisos podrán ser suscritos especialmente por las familias del alumnado
que tras la primera o segunda evaluación presenten evaluación negativa en tres o
más asignaturas.
COMPROMISO EDUCATIVO/ DE CONVIVENCIA

Alumno/a:___________________________________F. nacimiento______________
Curso: _________________ Unidad: ___________ Tutor/a: __________________
Fecha: _______________

Hora: __________
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Contexto sociofamiliar. Datos familiares
Se ha tenido entrevista con la familia: (fecha y parentesco)____________________
La familia manifiesta intención de colaborar con el centro: ____________________
Datos de interés: _____________________________________________________
___________________________________________________________________

Contexto escolar. Temática

Acuerdos: Intereses - Absentismo – Trabajo - Conducta.

Intereses (Aprender. Título. PMAR. FPB, CF. Bachillerato. Otros) ____________________
_________________________________________________________________
Acuerdos:_________________________________________________________
-

Absentismo:__________________________________________________
Trabajo: _____________________________________________________
Conducta ____________________________________________________
Otros: _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Fecha y firma. (El alumno, la familia, profesorado)
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ANEXO II

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Delegación Provincial de Almería
Instituto de Educación Secundaria “Galileo”
COMPROMISO EDUCATIVO
De una parte D/Dña ________________________________ tutor/a y de otra
D/Dña.___________________________________

padre/madre

del

__________________________del curso _______grupo ______
Objetivos que se pretenden:
Mejorar los resultados escolares del alumno.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno.
Mejorar la responsabilidad del alumno en cuanto a tareas y estudio. Otros.
Compromisos que se adquieren:
3. Por la familia:
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□ Asistencia a clase con puntualidad
□ Asistencia a clase con los materiales necesarios.
□ Cuidado de los materiales de estudio.
□ Colaborar y controlar las tareas educativas.
□ Acudir al centro cuando sea requerido/a por cualquier profesor de su hijo/a.
□ Otros.
4. Por el centro:
□ Control diario de la asistencia y puntualidad a clase.
□ Facilitar el apoyo y refuerzo necesario al alumno.
□ Informar a los padres sobre el progreso de su hijo/a con una periodicidad fijada.
□ Confección de un diario de tareas y trabajos del alumno.
Este compromiso educativo estará vigente desde ________ hasta ________
pudiendo ser modificado por alguna de las partes en caso de incumplimiento o por
no dar resultado las medidas adoptadas.
En Almería a _____ de _______________ de 201_
Firma: Padre/Madre

VºBº El Director

Firma: Tutor/a

Fdo.

Fdo.

Fdo.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Delegación Provincial de Almería
Instituto de Educación Secundaria “Galileo”
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A Y SEGUIMIENTO
5. Fecha de revisión:__________
□ Trae materiales □ Puntualidad □ Realiza tareas □ Colaboración familias
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Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

6. Fecha de revisión: __________
□ Trae materiales □ Puntualidad □ Realiza tareas □ Colaboración familias
Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

7. Fecha de revisión: __________
□ Trae materiales □ Puntualidad □ Realiza tareas □ Colaboración familias
Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

8. Fecha de revisión: __________
□ Trae materiales □ Puntualidad □ Realiza tareas □ Colaboración familias
Firma padre/madre

Fdo.

Firma tutor/a

Fdo.

Valoración del Compromiso
5. Grado consecución de los objetivos:
6. Causas en caso de no consecución de objetivos:
7. Propuesta en caso de incumplimiento del compromiso:
8. Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Firma: Padre/Madre

VºBº El Director
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Fdo.

Fdo.

Fdo.

El procedimiento para suscribir dichos compromisos, tanto los educativos como
los de convivencia será a instancia tanto de las familias como del profesor/a tutor/a
del alumno. Una vez sean suscritos dichos compromisos, el tutor/a lo trasladará al
Director del centro para su conocimiento y posterior comunicación al Consejo Escolar.
En el caso de los compromisos de convivencia será la Comisión de Convivencia, en el
seno del Consejo Escolar, quien garantizará la efectividad y en su caso
adoptará las medidas a tomar en caso de su incumplimiento.

1.10.- Plan de Convivencia.
1.10.1.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y
OBJETIVOS A CONSEGUIR
Nuestro centro, IES Galileo, se encuentra ubicado en un barrio periférico de
Almería capital denominado Pescadería – Chanca y cuenta con unos 55 profesores/as
y unos 500 alumnos/as. La procedencia del alumnado es mayoritariamente de la
población en la que está ubicado el centro, aunque recibe alumnado de localidades
cercanas, sobre todo desde la implantación de los diferentes ciclos formativos.
Los datos socioeconómicos y culturales nos indican que, desde siempre, sus
habitantes han estado vinculados a “la mar” y se han dedicado a oficios ligados a ella,
principalmente a la pesca. Pero la evolución experimentada por el barrio ha hecho
que se dediquen también a otros trabajos; preferentemente a la construcción y la
hostelería. El nivel socio-económico de la mayoría de las familias es medio bajo, lo
cual implica una pronta incorporación de los alumnos/as al mundo laboral. Con la
llegada de la crisis se han agudizado los problemas económicos, ya que la mayoría de
las familias tienen, al menos, uno de sus miembros en paro, lo que obliga a algunos
alumnos a abandonar prematuramente el instituto. Cabe también señalar la existencia
de una economía sumergida en la que “la droga” juega un papel muy importante.
Por otro lado, existe una evidente diferencia entre los sexos y los roles que se asignan
a cada uno de ellos, con un claro dominio del sexo masculino en todos los aspectos.
En este sentido, resulta muy significativo el número de alumnas que dejan de forma
precipitada el centro: en ocasiones, lo hacen por motivos familiares, como el cuidado
de hermanos menores; otras veces, porque contraen matrimonio a tempranas edades.
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En los últimos años la población de Pescadería - La Chanca, en la que predomina la
etnia gitana, ha cambiado considerablemente. Este hecho se debe a la incorporación
de población inmigrante, magrebí en su mayoría y, en menor medida, procedente de
Sudamérica y de los países del Este de Europa.
La diversidad cultural y étnica del barrio se hace patente también en nuestro centro,
fiel reflejo del entorno en el que nos encontramos. Un alto porcentaje de nuestro
alumnado pertenece a la etnia gitana, por lo que posee una marcada identidad cultural
que choca, en ocasiones, con el ámbito escolar y las normas y valores que este
propone. Con frecuencia, ese choque se produce también con las ideas y la cultura de
los compañeros que no pertenecen a su etnia, dificultándose así la convivencia. El
problema se agrava con la creciente incorporación de alumnos/as procedentes de
otros países, con idioma distinto al castellano, y con una cultura e identidad propias,
que conllevan diferencias religiosas y de escalas de valores.
Nuestro centro es el único Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria público existente en el barrio, por lo que debería ser un referente para las
familias a la hora de planificar la vida académica, e incluso laboral, de sus hijos e
hijas. En él tienen la oportunidad de obtener el título en Educación Secundaria
Obligatoria e, incluso, continuar sus estudios en Bachillerato (para su posterior
incorporación a la Universidad) o en los diferentes Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior de que dispone.
Sin embargo, en las familias hay poca preocupación por nuestra labor educativa,
por lo que participan poco en la vida del centro. Ello se refleja en la escasa
asistencia de los padres y madres de nuestros alumnos/as al centro, en el reducido
número de miembros de la Asociación de Padres y Madres de alumnos/as y en la baja
participación en actividades propuestas por el centro y dirigidas a ellos.
En cierta medida, el que muchas de estas familias no participen en la vida del centro
se debe a que a los mensajes que la escuela trata de transmitir resultan
alejados de sus valores sociales y culturales. Muchas de estas familias mantienen a
sus hijos escolarizados porque así lo dicta la ley, por temor a la visita de los
Servicios Sociales o por la necesidad de percibir las ayudas económicas. En muchos
casos no parece existir un interés real por su formación académica o por la obtención
de un título que les abra las puertas del mercado laboral. De este modo, muchos de
los alumnos/as acuden a clase con una clara desmotivación que se traduce en una
asistencia muy discontinua y una clarísima falta de interés hacia lo que le puedan
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ofrecer las instituciones educativas, lo que provoca frecuentes conductas disruptivas y
situaciones de conflicto entre iguales y con el profesorado.
Por todo ello, las características de un importante porcentaje de nuestros alumnos y
alumnas son un desfase curricular en 1 o 2 cursos académicos, falta de hábitos de
trabajo, desinterés general hacia los aprendizajes académicos y una asistencia
irregular al instituto, que dificulta un progreso adecuado de su proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Si tenemos en cuenta todo lo anteriormente expuesto, no nos resulta extraño que el
clima de convivencia en el centro sea complicado, produciéndose la mayoría de los
conflictos en primero y segundo de la ESO.
Los principales motivos que ocasionan dichos conflictos son los siguientes:

 no trabajar en el aula, lo que dificulta el estudio de los compañeros/as y
perturba el normal desarrollo de las actividades del aula

 faltas de respeto al profesorado, incumpliendo las correcciones impuestas
por el mismo

 faltas de respeto a los compañeros/as: insultos, humillaciones, bromas de mal
gusto...

 falta de puntualidad a la hora de entrar al aula, interrumpiendo de esa
forma el desarrollo de las actividades

 de forma ocasional, agresiones, amenazas o injurias a algún miembro de la
comunidad educativa
1.10.2.- OBJETIVOS A CONSEGUIR.
A la vista de todas estas circunstancias nuestra labor educativa en el centro es difícil y
el profesorado ha llegado a la conclusión de que nada es posible sin que previamente
se dé un clima de convivencia mínimamente aceptable. Como objetivos y medidas
adoptadas por todo el profesorado, para mejorar la convivencia en el centro, así como
el ambiente de trabajo y estudio, están:
1. Evitar a toda costa los conflictos en los cambios de clase, para lo cual los
profesores/as no abandonan su aula en la ESO hasta que no haya llegado el
siguiente profesor/a
2. Favorecer una asistencia regular del alumnado al Centro.
3. Trabajar para que los alumnos/as adquieran una serie de hábitos de los que
carecen: la puntualidad, el cuidado del material, la compostura en el aula… Hay
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que enseñarles a “saber estar” en el aula y, de este modo, sentar las bases
para crear un clima adecuado al trabajo que, a su vez, redunde en beneficio de
la convivencia.
4. Inculcar hábitos de trabajo en nuestros alumnos y alumnas.
5. Mejorar el interés y motivación del alumnado hacia la actividad educativa.
6. Incrementar la participación del alumnado en las actividades del Centro.
7. Favorecer la participación de las familias con los agentes educativos.
8. Establecer medidas disciplinarias previas a la expulsión, como el Aula de
convivencia
9. Programas de PMAR en 2º y 3º de la ESO.
10. El desarrollo de los siguientes

Planes y Proyectos en nuestro centro:

Planes de compensación educativa, Proyecto TIC, Plan de Salud Laboral y
P.R.L., Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación, Forma
Joven,
11. Informar a los alumnos que se matriculen por vez primera en el centro de las
normas de convivencia, derechos y deberes y a sus familias.
Aunque, en general, el clima de convivencia del centro haya mejorado con
respecto a años anteriores, queda mucho camino por recorrer para que se pueda
calificar de buena. Lo deseable sería que los conflictos se convirtieran en algo
anecdótico o, cuanto menos, en algo esporádico, y que no formaran parte del
desarrollo cotidiano de la actividad del centro.
1.10.3.- NORMAS DE CONVIVENCIA DE CENTRO Y DE AULA
a.- Normas de convivencia (decreto 327/2010, de 13 de julio)
Consideraciones generales. Las Normas de Convivencia deberán estar incluidas en el
Proyecto Educativo del Centro. Están destinadas a alcanzar un óptimo desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado.
Todas las correcciones y medidas disciplinarias que se lleven a cabo tendrán unos
atenuantes y unos agravantes:
1. 1.- Atenuantes:
1.1. Reconocimiento espontáneo de la incorrección hecha.
1.2. Reparación espontánea del daño producido.
1.3. La falta de intencionalidad.
1.4. La petición de excusas.
2. 2.- Agravantes:
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2.1. La premeditación.
2.2. La infracción es contra un profesor, personal no docente, alumnos de menor
edad y los recién incorporados al Centro.
2.3. Acciones que impliquen discriminación por religión, raza, sexo, orientación
sexual, discapacidades físicas o psíquicas.
2.4. La incitación a realizar este tipo de conductas.
2.5. La entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de sus
miembros.
2.6. La difusión a través de internet u otro medio de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la Convivencia.
Es importante señalar que se considerarán igualmente conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia aquella que se realicen en horario lectivo
como en actividades complementarias y extraescolares. De igual forma se corregirán
las realizadas fuera del recinto y horario escolar y que estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y deberes como tal.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad las que no
sean excusadas de forma escrita por el alumno o sus padres si es menor de edad.
En el Plan de Convivencia se establecerá el número máximo de faltas de asistencia
por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
El Director tiene la potestad de levantar la suspensión del derecho de asistencia al
centro (superior a tres días lectivos e inferior a un mes) antes del plazo previsto, previa
constatación de un cambio positivo en la actitud del alumno.
Reclamaciones. El alumno, así como sus padres, podrán presentar en el plazo de 2
días lectivos, contados a partir de la fecha de la comunicación de la corrección, una
reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la corrección sea impuesta por el Director en faltas catalogadas
como “gravemente perjudiciales para la convivencia”, podrán ser revisadas por el
Consejo Escolar en sesión extraordinaria (en el plazo máximo de 2 días lectivos a
partir de su comunicación) a instancia de los padres.
Medida disciplinaria de “Cambio de Centro”


En el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la
conducta, el Director podrá iniciar la iniciación del procedimiento.
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Con carácter previo se podrá iniciar un período de información, a fin de
conocer las circunstancias del caso y lo conveniencia de iniciarlo o no.



La instrucción del procedimiento la llevará a cabo un profesor del Centro
designado por el Director.



El Director notificará por escrito al alumno o a sus padres, si es menor de
edad, la incoación del procedimiento, especificando lo que se le imputa, así
como el nombre del instructor, para que en el plazo de dos días lectivos
formulen las alegaciones oportunas.



El Director comunicará a Inspección el inicio del procedimiento manteniéndolo
informado de la tramitación y resolución.



El profesor instructor, antes de redactar la propuesta de resolución,
comunicará a sus padres la sanción que podrá imponerse, para que en el
plazo de tres días lectivos formulen las alegaciones oportunas.



El alumno o sus padres en caso de ser menor de edad, podrá recusar al
instructor formulándola por escrito dirigido al Director, quien previa audiencia
con el profesor instructor deberá resolver dicha recusación.



El Director por propia iniciativa o a propuesta del profesor instructor
podrá,

con carácter excepcional, adoptar como medida provisional la

suspensión del derecho de asistencia al centro por un período superior a tres
días lectivos e inferior a un mes.


A la vista de la propuesta del profesor instructor, el director dictará y
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de 20 días desde su
iniciación.





La resolución del Director contemplará, al menos :
-

Hechos probados

-

Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

-

Medida disciplinaria.

-

Fecha de efector de la medida disciplinaria.

Contra la resolución se puede interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes ante el Delegado Provincial, quien en el plazo máximo de tres meses
dictará resolución del mismo poniendo fin a la vía administrativa (en el caso de
que en dicho plazo no se dicte resolución, se entenderá desestimado el
recurso).

b.- Conductas contrarias a las normas de convivencia
Tipo de Conducta

La impone

Corrección
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Perturbar el desarrollo
normal de la clase
No realizar las
Cualquier
actividades de clase
profesor/a
Impedir el estudio de los
compañeros

- El tutor informa a los
 Amonestación Oral
padres
 Apercibimiento escrito
- Al Aula de
 Expulsión de esa clase Convivencia

Desobedecer las
-El Tutor informa a los
Tutor
 Amonestación Oral
orientaciones del profesor
padres
Faltas injustificadas de Jefe de
puntualidad a clase
estudios
 Reiteración: un
Faltas injustificadas de
apercibimiento escrito
asistencia a clase
 Suspensión del derecho
- Audiencia al profesor
Desconsideración a
al recreo
compañeros, profesores y
o tutor
 Hacer tareas en beneficio
demás personas del
- Al Aula de
de la comunidad educativa
Centro.
Convivencia
Director
Daños a instalaciones,
 Expulsión clase hasta 3 - Expulsión centro
material o documentos
días
del Centro o de
 Expulsión centro hasta 3
compañeros, profesores
días
y demás personas del
Centro
Todas las conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben a los 30
días naturales a partir de que se produce, excluyendo vacaciones.
c.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Tipo Conducta

La impone

Corrección

Agresión Física
Injurias y ofensas
Acoso psicológico, físico o verbal
reiterado

Requisitos

 Hacer tareas en horario
lectivo y asumir el
Incitar a la actuación contra otros
importe de los daños
Vejaciones o humillaciones (en
 No asistir a actividades
especial alumnos con N.E.E.)
extraescolares (máximo 1
mes)
Amenazas o coacciones
- Aula de
Convivencia
 Cambio de grupo
Suplantación y falsificación de Director, dando
informe
a
la
Comisión

Expulsión
clase
de
3
la identidad
de Convivencia
- Audiencia a los
días hasta 2 semanas
Sustracción de documentos
padres
(lectivos)
académicos
 Expulsión centro de
Graves daños en instalaciones,
3 días hasta 1 mes
documentos o pertenencias de
(lectivos)
otros alumnos
Actos que impidan el normal
 Cambio de Centro
desarrollo de actividades
Reiteración de conductas
contrarias a las normas de
convivencia
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Incumplir correcciones impuestas

Todas las conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben a los 60
días naturales a partir de que se produce, excluyendo vacaciones.
1.10.4.- COMISION DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y
PLAN DE ACTUACIÓN.
j.4.1. -Miembros de la Comisión de Convivencia
La Comisión de Convivencia del IES Galileo está formada por:


Director



Jefe de Estudios



2 profesores



2 padres

j.4.2.- Plan de reuniones
Una vez al trimestre, y en los casos que se consideren de extrema gravedad, a
fin de informar de los hechos a dicha comisión.
j.4.3.- Plan de actuación
En la reunión trimestral, se dará información exhaustiva de:


Conflictos más comunes en el centro.



Medidas disciplinarias adoptadas antes, durante la expulsión del alumno del
Centro.



Informe de las expulsiones llevadas a cabo a lo largo del trimestre por
niveles y grupos, así como un análisis de los mismos, para llevar a cabo
actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia del centro.



En los meses de enero y junio se informará al Consejo Escolar de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.

1.10.5.- NORMAS DEL AULA DE CONVIVENCIA
Hay tres aspectos importantes del Aula de Convivencia que todo el profesorado
debemos tener en cuenta:
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1. El enviar un alumno al Aula de Convivencia debe ser un recurso excepcional,
usado solo cuando el profesor/a considere que es lo único que le queda para
reconducir la situación y volver a la normalidad. No debemos habituarnos a utilizar
esta medida de forma ligera, pues el alumno/a dejaría de verla con la importancia que
requiere, acostumbrándose a ella y perdiendo por ende toda su efectividad y objetivo.
2. El número máximo de alumnos/as que pueden ser atendidos en esta Aula
estimamos que debe ser de cinco. Cuando un alumno/a llegue al Aula deberá
reflexionar sobre el motivo por el que ha sido expulsado de su clase con el profesor/a
encargado del Aula de Convivencia y rellenar la “Ficha de reflexión y compromiso del
alumno/a”, ficha en la que quedará constancia del compromiso adquirido por el
alumno/a. Una vez finalizada la ficha, el alumno/a volverá a su clase acompañado por
el profesor/a de guardia. En caso de que el alumno/a se niegue a rellenar la ficha
de reflexión, el profesor/a del Aula de Convivencia tendrá que rellenar el Anexo IV:
“Informe del Aula de Convivencia”.
3. Un alumno/a puede ser derivado como máximo dos veces al Aula de Convivencia en
la misma jornada escolar. En el caso de que un alumno/a llegue una tercera vez en el
mismo día, no tendrá que rellenar la ficha de reflexión y compromiso y el profesor/a
que se encuentre en dicha aula tendrá que rellenar el Anexo IV (“Informe del aula de
convivencia”). El alumno/a, junto con el anexo IV, se enviará a Jefatura de estudios
para que se tomen las medidas oportunas en coordinación con el tutor/a y la
orientadora, que puede ser su expulsión del centro. En caso de que no pueda ser
atendido dicho alumno/a en jefatura de estudios o dirección, volverá a su aula de
referencia hasta que el jefe de estudios lo pueda atender.
1.10.6.- MEDIDAS

PARA

PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR

Y

RESOLVER

LOS CONFLICTOS
En cuanto a medidas destinadas a la prevención de conflictos hemos de decir que al
inicio de curso se convocan distintas reuniones con los padres de los alumnos con el
fin de informarles sobre “Normas de Convivencia”, “Derechos y Deberes”,
compromisos educativos y de convivencia, etc.
De igual forma tanto para los alumnos como para las familias en las horas destinadas
a las Tutorías de los mismos, el tutor informará de las medidas a tomar en caso de
producirse casos de acoso e intimidación entre iguales
Las medidas o apercibimientos para hacer frente a estas conductas disruptivas y el
orden en que han de tomarse son las siguientes:
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a. Amonestación oral. Como primera medida a tomar, que puede realizar cualquier
profesor del Centro, tanto dentro como fuera del aula.
b. Apercibimiento por escrito. En caso de persistir en su conducta el alumno/a o
repetirse la

misma,

se

procederá

al “Apercibimiento por

escrito”

o

parte

disciplinario, quedándose el alumno/a en su aula o enviarse al Aula de convivencia. En
cualquier caso, el parte se hará llegar al tutor (dejándolo en la bandeja de tutoría del
grupo que está en la sala de profesores) que, en función de la gravedad, se lo
comunicará o no a sus padres o representantes legales. Cuando el alumno/a haya
recibido 2 o 3 partes, el tutor/a se lo comunicará por teléfono a sus padres o
representantes legales y, en caso de no poder contactar con ellos, lo hará a través de
la educadora social. El estudio de las causas que motivan la imposición de un
“Apercibimiento por escrito” es relevante para comprender mejor la situación de la
convivencia en nuestro Centro.
c. Aula de Convivencia (VER ANEXO 1)
d. Expulsión del centro.
e. Compromisos de Convivencia y de carácter Educativo (Ver apartado i).
1.10.7.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO
El delegado/a de grupo debe:
1) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
2) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias
y reclamaciones del grupo al que representan.
3) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo.
4) Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo de alumnos.
5) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el
buen funcionamiento del mismo.
6) Fomentar la adecuada utilización del material e instalaciones del instituto.
7) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento
de organización y Funcionamiento.
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8) Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
El delegado/a debe ser:
- Una persona seria y responsable.
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo.
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar.
- Una persona con iniciativas.
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros. El delegado/a
tiene derecho a:
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran.
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de
Junta de Delegados, Consejo Escolar, etc.
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones.
- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta.
- Derecho a dimitir por razones justificadas.
ANEXO 1. PROGRAMA AULA DE CONVIVENCIA
1. CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO EN ASPECTOS RELATIVOS A

LA

CONVIVENCIA EN EL MISMO.
1.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia
Las conductas disruptivas más habituales en nuestro centro son las siguientes:
a) Murmullos y atención dispersa
b) Interrupciones
c) Comentarios inapropiados
d) Falta de puntualidad en la entrada a clase
e) Faltas injustificadas a clase
f)

Descuidar el orden y la limpieza de las instalaciones

Son práctica habitual en nuestro centro las charlas entre profesores que hacen
referencia a las conductas de determinados alumnos/as en sus clases, conductas que
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interrumpen o dificultan el normal desarrollo de las actividades diarias en las mismas.
Con el fin de que se pueda realizar un seguimiento y análisis más objetivo de estos
problemas de conducta (conductas tipificadas en el Decreto 327/2010, de 13 de julio
en sus Artículos 34 y 37) así como su eficaz resolución, hemos puesto en marcha
desde el presente curso el “Aula de Convivencia” (Decreto 327/2010, de 13 de julio, en
su Artículo 25), que funcionará en horario lectivo y estará ubicada en el espacio
destinado para tal fin.
1.2. ¿Cuáles son las medidas a tomar para hacer frente a estas conductas disruptivas?
La mayoría de apercibimientos se producen por mal comportamiento del alumnado en
clase y están motivados por conductas que no son graves, pero sí muy repetitivas.
Dichas conductas disruptivas, detalladas en el apartado anterior (1.1), acaban
dificultando sensiblemente el desarrollo de las clases y el aprovechamiento de las
mismas para un buen proceso enseñanza-aprendizaje. Las medidas o apercibimientos
para hacer frente a estas conductas disruptivas y el orden en que han de tomarse son
las siguientes:
a. Amonestación oral.
b. Apercibimiento por escrito.
c. Aula de Convivencia.
d. Aula de Trabajo Individualizado.
e. Expulsión del centro.
Estas medidas para hacer frente a estas conductas disruptivas se han desarrollado
con anterioridad en el apartado E (medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver
los conflictos).
Las medidas llevadas a cabo para favorecer la convivencia serán registradas por el
Jefe de Estudios en el Programa Informático “Séneca”.
2. OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA
En todos los ámbitos de la vida diaria, y especialmente en el ámbito educativo, nos
desenvolvemos bajo una serie de normas que posibilitan la convivencia y el respeto
entre todos. Por ello uno de los objetivos primordiales de la educación y de nuestro
centro es el respeto mutuo entre todos sus integrantes que posibilite el trabajo
para el cual estamos aquí.
Por ello, previamente a la aplicación de cualquier medida, es necesaria la redacción,
vigilancia y cumplimiento de unas normas de convivencia que sean consensuadas
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por toda la Comunidad Educativa y que sean capaces de amparar la buena
convivencia entre todos los sectores. Dichas normas, recogidas en el Plan de
Convivencia del Proyecto Educativo de nuestro Centro, estarán presentadas,
debatidas y aprobadas en el Consejo Escolar. El profesorado, como parte fundamental
de las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del centro, deberá de
poner especial cuidado en el cumplimiento de las mismas.
Una de los medios para alcanzar la aplicación de dichas normas es la puesta en
marcha del Aula de Convivencia, tal y como establece el Decreto 327/2010, en la que
se pretende reconducir las conductas de aquellos alumnos/as que impidan la
convivencia en el centro, especialmente durante las distintas sesiones lectivas. Se
tratará de hacer ver a estos alumnos/as la necesidad de un respeto por sus
compañeros. Esta Aula de Convivencia no debe entenderse como un lugar en el que
abandonamos al alumno/a sin actuar directamente sobre él en la modificación de su
conducta. Debe entenderse como un espacio en el que el alumno/a, con la ayuda de
un profesor, reflexione sobre su actitud y llegue a comprender la necesidad de un
comportamiento respetuoso y correcto con el fin de mejorar sus relaciones
interpersonales y avanzando hacia una madurez personal y social. Lo que se pretende
con esta actuación reducir la conflictividad en las aulas, tantas veces sometidas a la
indisciplina de algunos alumnos/as que impiden el desarrollo adecuado de las distintas
sesiones lectivas, con la consiguiente falta de respeto, no sólo hacia el profesorado,
sino también hacia el resto de compañeros/as del propio aula que, deseando avanzar
en su aprendizaje, no pueden hacerlo por dichas conductas. Dicho de otra forma,
reducir los apercibimientos oral y escrito.
Hay tres aspectos importantes del Aula de Convivencia que todo el profesorado debe
tener en cuenta y que se han desarrollado con anterioridad en el apartado D (Normas
del Aula de Convivencia):
1. El enviar un alumno al Aula de Convivencia debe ser un recurso excepcional.
2. El número máximo de alumnos/as que pueden ser atendidos en esta Aula
estimamos que debe ser de cinco.
3. Un alumno/a puede ser derivado como máximo dos veces al Aula de
Convivencia en la misma jornada escolar.
En resumen, los objetivos fundamentales del Aula de Convivencia son:
1. Mejorar el clima de convivencia en el centro en todos los espacios escolares:
aula, pasillos, patio…
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2. Promover la resolución pacífica de conflictos y la mediación en ellos a través
del diálogo y la reflexión.
3. Crear un espacio de reflexión acerca de las conductas contrarias a las
normas de convivencia.
4. Reconducir

conductas

negativas

de

los

alumnos

enseñándoles

a

responsabilizarse de sus propias acciones y sus consecuencias.
5. Reducción de apercibimientos y expulsiones en el Centro.
6. Mejorar el normal desarrollo de la sesión en el aula.
3. FUNCIONES DEL AULA DE CONVIVENCIA. El Aula de Convivencia cumple tres
funciones:

1. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer
en el aula.
Para ello está abierta durante 25 horas semanales, de 9:15 h a 11:15 h y de
11:45 h a 14:45 h. El alumnado será atendido por profesores/as que haya
elegido este formato de guardia y realizarán esta función en 1, 2 o las 3 horas
de sus guardias., orientador/a, miembros del equipo directivo y, en el caso de
que fuese necesario, profesores/as designados por la jefatura de estudios.

2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del centro.
3. Hacer de termómetro de la conflictividad en el centro, ya que por ella
pasan la mayoría de los conflictos, pudiéndose hacer una análisis tanto
cualitativo como cuantitativo. Nos va a permitir conocer cuántos y de qué tipos
han sido los conflictos que hemos tenido en el centro.
Es la coordinadora del Aula de Convivencia la encargada de ofrecer esta
información a los tutores/as (en las reuniones semanales con los tutores),
equipos educativos (en las sesiones de evaluación), jefatura de estudios, al
Claustro (una vez al trimestre) y, cuando lo demande, a la Comisión de
Convivencia.
4. COORDINACIÓN EN EL AULA DE CONVIVENCIA
El Aula de Convivencia contará con la figura del Coordinador/a, que será el Jefe del
Departamento de Orientación, que aunará las actuaciones de los distintos profesores
encargados de este Aula, que se determinarán al inicio de cada curso escolar de entre
el profesorado de guardia en cada una de las franjas horarias del día. Sus funciones
son las siguientes:
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 Se encargará de que tanto el libro de registro como los distintos expedientes
del alumnado del Aula esté perfectamente cumplimentado y archivado.
 Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los conflictos del centro, lo que
nos permitirá conocer cuántos y de qué tipos han sido dichos conflictos. De todo ello
informará a los tutores/as (en las reuniones semanales con los tutores), equipos
educativos (en las sesiones de evaluación), jefatura de estudios, al Claustro (una vez
al trimestre) y, cuando lo demande, a la Comisión de Convivencia.
 Estará en coordinación permanente con los tutores/as y el Equipo Directivo con el
fin de informar sobre aquellos aspectos relevantes que supongan la adopción de otras
medidas disciplinarias, como alternativa a la expulsión del Centro.
5. PROCEDIMIENTO EN EL AULA DE CONVIVENCIA

PROTOCOLO PARA LA DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA
1 MODO y 2 MOTIVOS
a) En el supuesto de conductas que interrumpen el normal funcionamiento de la clase se enviará al aula
de convivencia de tal modo que el alumno/a no se convierta en el centro de atención del alumnado
del aula ni del profesorado de guardia.
b) En determinados casos puede ser conveniente “no prestar atención a conductas no apropiadas si
éstas no interrumpan el funcionamiento de la clase”
c) Ante determinadas conductas (“Llega tarde - No trabaja - No tiene material …”.) se puede valorar la
conveniencia o no de enviar al aula de convivencia o considerar que bastará con el correspondiente
”parte” si no interfiere con el trabajo de los demás alumnos y alumnas de clase.
3 MATERIALES (si da tiempo….)
- “Parte”
- Material de trabajo con las tareas que está realizando.
4 OTROS:
Cuando el aula de convivencia “esté siendo utilizada se podrá valorar la conveniencia de derivar al DO o
a Dirección.

PROTOCOLO PARA LA ACTUACIÓN DEL PROFESORADO EN EL AULA DE
CONVIVENCIA
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1.- TRABAJO
-

El alumno/a cumplimentará la hoja de reflexión y compromiso

-

El alumno/a podrá realizar otras tareas (de la materia de clase, del aula de convivencia, material
aportado por los departamentos, programas individuales, etc.)

2 - VALORACIÓN
-

El profesorado cumplimentará la hoja del libro de registro

-

El profesorado podrá valorar la actitud el alumno/a (puntuaciones de 1 a 5)

-

Se podrá anotar en el parte, para conocimiento del tutor/a, la actitud del alumno/a en el aula de
convivencia y las medidas posteriores.

3.- MEDIDAS POSTERIORES
-

El alumno/a con una puntuación superior a 3 volverá a su aula, pasado el tiempo de “reflexión”

-

Con una puntuación inferior a 3, de acuerdo con el profesor/a de clase, podrá continuar en el
aula de convivencia o ser derivado: Dirección, DO. Se puede (o debe) informar a la familia.

4.- ORIENTACIONES
-

La comunicación con el alumno/a. Contenido y forma

-

La atención (como refuerzo….)

DOCUMENTO PARA EL ALUMNO/A

AULA DE CONVIVENCIA
Alumno/a:___________________________________
Curso: ________________ Unidad: __________ Profesor/a de clase._________________
Fecha: ________________ Hora: ____________ Profesor/a de guardia._______________
Contexto familiar
Se informa a la familia

SI

NO

(Acordar)

Observaciones________________________________________________________
Contexto escolar. Temática. Dificultad
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CONDUCTA

SI

He llegado tarde a clase
No he trabajado en clase
He molestado a mis compañeros y compañeras
He interrumpido en clase
He gritado. He hablado demasiado fuerte
He faltado el respeto

Acuerdos. Trabajo - Conducta.. Compromiso
SI

Ser puntual

SI

Trabajar en clase

SI
SI

Me comprometo a lo que SI voy a hacer
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Me comprometo a: “ cosas que NO voy a hacer”
NO
NO
NO
NO

Qué pido, qué me gustaría, qué solicito.
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Fecha y firma. (El alumno, la alumna……….)

El funcionamiento del Aula de Convivencia podemos resumirlo en cinco puntos:


Cinco alumnos/as como máximo.



Espacio reducido.



Medida excepcional cuando otros recursos impidan el desarrollo normal de la
clase.



La aplicación de esta medida siempre irá acompañada de un apercibimiento.



Se cumplimentará la Ficha de Registro Diario de Alumnos enviados al Aula
de Convivencia, la Ficha de Reflexión y compromiso del Alumno y la Ficha
de control de tareas dentro del Aula de Convivencia. Excepcionalmente el
(“Informe del aula de convivencia”),

6. DOCUMENTACIÓN

1. Apercibimiento por escrito.
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2. Ficha de Registro Diario de Alumnos/as enviados al Aula de Convivencia.
3. Ficha de Reflexión y Compromiso del Alumno/a.
4. Informe del aula de convivencia.
7. EVALUACIÓN
Trimestralmente y conjuntamente con la revisión del Plan de Centro el coordinador del
Aula de Convivencia elaborará un informe sobre el funcionamiento y resultados de
ésta pudiéndose modificar los criterios, objetivos, procedimientos o documentación de
la misma. Este informe podrá recoger aportaciones del profesorado recabadas a lo
largo del periodo de funcionamiento evaluado.
Al final de curso y en la Memoria del Centro se incluirá un apartado en el que se
recojan los resultados obtenidos así como las propuestas de mejora para el próximo
curso escolar.
FUNCIONAMIENTO AULA DE CONVIVENCIA
ASPECTOS RELEVANTES

FUNCIONES

 El enviar un alumno al AC debe ser un
recurso excepcional
 El número máximo de alumnos/as
atendidos es de cinco
 Un alumno/a puede ser derivado como
máximo 2 veces al AC el mismo día

1. Atender alumnos/as que por problemas
conductuales no pueden permanecer en el aula
2. Derivar los casos atendidos a otras instancias
del centro
3. Hacer de termómetro de la conflictividad en el
centro

PROCEDIMIENTO EN EL AULA DE CONVIVENCIA
1. El profesor/a rellena la “Ficha de Registro Diario de Alumnos/as enviados al Aula de
Convivencia” (Anexo II).
2. El alumno/a rellenará la “Ficha de Reflexión y compromiso del Alumno/a” (Anexo III). Tras
un compromiso escrito del alumno/a, éste vuelve a su clase con el profesor/a de guardia.
3. El profesor/a archivará la “Ficha de Reflexión y compromiso del Alumno/a” en el AC y el
“Apercibimiento por escrito” en la bandeja correspondiente en la sala de profesores.
4. Cuando un alumno/a sea derivado por tercera vez en la misma jornada escolar al AC, el
profesor/a rellenará el Anexo IV: "Informe del aula de convivencia”. El alumno/a y el anexo IV se
enviarán a Jefatura de estudios y si no puede ser atendido en ese momento, el alumno/a volverá
a su aula de referencia hasta que el jefe de estudios lo pueda atender.

Anexo I. PARTE DISCIPLINARIO
Alumno/a: _________________________Curso y Grupo: ______ Tutor/a: __________
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Fecha: :________ Hora: ____________ Lugar: ___________ Profesor/a: __________
TIPO DE CONDUCTA

Grado

Perturbación del desarrollo de las actividades de clase

LEVE

Impedir o dificultar el estudio de los compañeros/as

LEVE

Falta de colaboración sistemática de las actividades de clase

LEVE

Faltas injustificadas de puntualidad

LEVE

Faltas de asistencia injustificadas a clase

LEVE

Actuaciones incorrectas hacia un miembro de la comunidad

LEVE

Daños leves a las instalaciones, documentos o pertenencias

LEVE

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro

GRAVE

Acoso escolar: psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a

GRAVE

Injurias y ofensas a un miembro de la comunidad

GRAVE

Actuaciones perjudiciales para la salud o incitaciones a ellas

GRAVE

Vejaciones o humillaciones a un miembro de la comunidad

GRAVE

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad

GRAVE

Falsificación o sustracción de documentos y la suplantación

GRAVE

Deterioro grave de instalaciones, documentos o pertenencias

GRAVE

Agresión física a un miembro de la comunidad

GRAVE

Reiteración de conductas contrarias a la convivencia

GRAVE

Incumplimiento de las correcciones impuestas

GRAVE

OBSERVACIONES

A RELLENAR POR EL TUTOR/A: Se ha avisado a la familia por teléfono.
Fecha: __________ Hora: __________Se ha hablado con: ______________________
Informe de la conversación:_______________________________________________
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Anexo II. FICHA REGISTRO DE ALUMNOS ENVIADOS AL AULA DE CONVIVENCIA.
Anexo II. FICHA DE REGISTRO DIARIO DE ALUMNOS/AS ENVIADOS AL AULA DE CONVIVENCIA

Fecha

Hora

Alumno/a

Curso y
Grupo

Motivo
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Actitud del alumno (Se puntúa de 1 a 5) 5. Es la puntuación más alta (positiva). Reconoce que su conducta no es adecuada, manifiesta arrepentimiento y trabaja en el aula de convivencia o se
incorpora a la suya
1. Es la puntuación más baja: No reconoce que ha actuado mal, acusa a los demás incluido profesorado, grita, no quiere salir de su aula o no quiere entrar en la de convivencia, no vuelve a la
normalidad.
3. Es la puntuación intermedia. Sale al aula de convivencia de forma adecuada pero no muestra signos de arrepentimiento ni trabaja en el aula, pero puede volver a la normalidad en la próxima
hora.“Parte” Esta puntuación se hará constar en el “parte” así como algunas observaciones que el profesor de guardia considere oportunas. En determinados casos (C. CE) derivar a DO para informar
a
las
familias.
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Anexo III. INFORME DEL AULA DE CONVIVENCIA
Siendo las _____horas del día _____________, el alumno/a: __________________
del curso y grupo _________, ha sido derivado al Aula de Convivencia (marcar la
opción adecuada al caso)
 Y se ha negado a cumplimentar la ficha de reflexión y compromiso.
 Por tercera vez en la misma jornada escolar.
Este hecho ha de ser comunicado a la Jefatura de Estudios según queda recogido
en el Plan de convivencia de nuestro centro, por lo que se le traslada este informe
para que tome las medidas oportunas.

En Almería, a ______ de ________________ de 20___
Firmado:

(Profesor/a encargado del Aula de Convivencia)

1.1.- Plan de acogida IES Galileo.
1.11.1.-JUSTIFICACIÓN.Nuestro Centro está situado en la barriada de Pescadería-la Chanca, una de
las más desfavorecidas de la ciudad de Almería. El barrio forma parte de los inicios de
la capital allá por el siglo XI, teniendo una gran diversidad cultural por el número de
etnias que lo componen.
Muchos de nuestros alumnos tienen una escolarización tardía, bien por
absentismo, bien porque llegan de sus países de origen tarde, o simplemente por
dejadez por parte de sus progenitores.
En los distintos centros de enseñanza en general, y en el nuestro en particular,
se produce una rotación de personal docente recurrente. Por otra parte, es
recomendable, para la buena marcha de un centro, que los integrantes de los distintos
sectores que lo conforman sepan cuál es la labor que tienen que desempeñar en el
mismo. Por ello resulta imprescindible que el nuevo personal que se incorpore al
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Centro se adapte al mismo lo antes posible, asumiendo su rol con naturalidad y
debiendo dotársele de los medios necesarios para ello.
Este Plan de Acogida, se encuentra ubicado en nuestro Plan de Centro en el
apartado del Plan de Convivencia, para que toda la Comunidad Educativa sea
partícipe del mismo y a su vez protagonista importante del mismo y de su puesta en
práctica.
1.11.2 OBJETIVOS.







Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado y familias al Centro.
Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad educativa.
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.

ACTUACIONES
Acogida del profesorado nuevo.Profesorado que llega a comienzos de curso.Las actuaciones a llevar a cabo con el profesorado que se incorpore por primera vez al
Centro a comienzos de curso serán las siguientes y se realizarán en una reunión con
los interesados en la que estará presente el Equipo Directivo:


Acogida por parte de la Jefatura de Estudios del Centro, la cual tomará los
datos del nuevo profesorado.



Presentación del Equipo Directivo, enseñarles las instalaciones del Centro, así
como unas nociones básicas del funcionamiento del mismo.



Presentación del Jefe de su Departamento.



Entrega de información completa sobre todo lo necesario para poder realizar su
trabajo a lo largo del curso, que está recogida en el plan de centro, que está
subido a la Web del IES.

Profesorado que se incorpora a lo largo del curso.Teniendo en cuenta que siempre existirá un directivo de guardia para cada hora.
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Estas actuaciones serán las siguientes:


Recibimiento y bienvenida por parte del directivo que esté de guardia en ese
momento, el cual le facilitará su horario, listas de alumnos de los cursos a los
que les imparta clase, y le informará de las nociones básicas de
funcionamiento del centro.
 Entrega de información con la documentación que se mencionaba en el punto
anterior.
El nuevo profesorado podrá en cualquier momento aclarar, con jefatura de estudios,
cuantas dudas suscite la lectura de la documentación recibida.
Acogida del alumnado nuevo.Alumnado que llega a comienzos de curso.Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por primera vez al
Centro a comienzos de curso serán las siguientes:


Como actuación previa, para los alumnos que se incorporan al primer curso de
la ESO, en el tercer trimestre del curso anterior, el equipo directivo invitará a
este alumnado para que conozca las instalaciones del que va a ser su Centro
el curso siguiente, todos los años se realiza la visita de tránsito de los tres
colegios adscritos al IES Galileo, Inés Relaño, Virgen de la Chanca y La
Chanca.



Se realizará la acogida por niveles, les recibirá el Director que les dará unas
nociones básicas del funcionamiento del Centro, les presentará a su tutor, y
este les acompañará a sus clases, para explicarles más profundamente las
normas, horarios, instalaciones etc del centro.



Al alumnado inmigrante y que desconozca el idioma, se le asignará un alumno
acompañante, para que sea su guía y traductor durante el primer trimestre, o
hasta que alcance un nivel adecuado de conocimiento del lenguaje que le
permita comunicarse.

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso.Dado que este tipo de alumnado se puede incorporar al centro en cualquier momento,
es necesario tener previstas una serie de actuaciones que garanticen su integración, lo
más breve posible, en la vida del centro. Para ello se realizará lo siguiente:


Cuando presente el sobre de matrícula, se le informará que deberá presentarse
al día siguiente, a primera hora, en Jefatura de estudios.
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Una vez se presente en Jefatura de estudios, se le indicará el grupo que se le
asigna, se le entregará el horario de clases, y se le acompañará a clase para
que se integre lo antes posible.



El profesor que se encuentre en esa clase lo presentará a sus nuevos
compañeros y se le emplazará para que vaya a Jefatura de estudios a la hora
del recreo.



Durante el recreo, cualquier miembro del Equipo Directivo, que esté de guardia
le informará sobre el funcionamiento del Centro, acerca de los siguientes
aspectos: Horarios. Lugares de entrada y salida del alumnado. Normas
generales de funcionamiento del Centro. Justificación de las faltas de
asistencia. Información relativa a los libros de texto. Información sobre el AMPA
del centro.

Alumnado inmigrante.Teniendo en cuenta las especiales características del alumnado de este tipo, con
costumbres y/o con idioma diferente al nuestro, las actuaciones a llevar a cabo serán
las mismas que para el alumnado de los dos puntos anteriores pero con una serie de
matices:


Si el alumnado inmigrante llega a comienzos de curso, se le adjudicará un
alumno acompañante de su nacionalidad, normalmente recibimos alumnado
marroquí, para que le sirva de guía e intérprete.



El alumnado que presente necesidades de atención lingüística, se derivará al
aula de ATAL, a través de la colaboración del Departamento de Orientación.
Este tipo de alumnado será evaluado y diagnosticado, así como distribuido en
grupos y horarios a través de Orientación, Jefatura de Estudios y profesorado
de ATAL.



Además, se contemplan otras medidas para facilitar la adaptación e integración
de este tipo de alumnado al Centro, como la rotulación de algunos espacios, y
la traducción de documentos a su lengua materna , celebración de actividades
interculturales (día contra el racismo y la xenofobia, día de la Lengua Materna,
día de las nacionalidades, etc.).

Acogida a las familias.Puesto que todo el alumnado que se incorpora por primera vez al Centro tiene una
familia o, en todo caso, tutores legales, las actuaciones encaminadas a las familias
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podrán basarse en los mismos casos que las relacionadas con los alumnos. Dichas
actuaciones serán:


Para las familias de los alumnos que se incorporan por primera vez a 1º de
ESO, en el tercer trimestre del curso anterior se llevará a cabo una reunión con
jefatura de estudios en la que se les informará de todos aquellos aspectos de
su interés relacionados con el Centro. En ocasiones esta reunión se ha
celebrado en el centro de Educación primaria adscrito al IES.



Además, para las familias de los alumnos que se incorporen antes del mes de
noviembre, se celebrará una reunión informativa con los tutores, posterior a las
evaluaciones iniciales.

Con respecto a las familias de los alumnos que se incorporen a lo largo del curso, el
tutor del grupo correspondiente a este alumnado, concertará una cita a las dos o tres
semanas de su incorporación para informarles acerca del funcionamiento del centro, y
de cómo se va desarrollando la adaptación de sus hijos a éste.
Las familias de alumnos inmigrantes, que tengan problemas con nuestro idioma,
serán atendidos con la colaboración de la mediadora intercultural de la que dispone el
IES,

concretamente

marroquí,

pues

nuestro

alumnado

inmigrante

es

casi

exclusivamente marroquí.
Acogida al alumnado del Master en Educación Secundaria.Dada la importancia de conectar la teoría con la práctica docente, es necesaria una
planificación exhaustiva de las actividades que ocurren en una situación real en las
aulas y su posterior reflexión para mejorar la práctica docente día a día con una
formación inicial básica para el desarrollo de la función docente. Se elaborará un plan
de trabajo del alumnado de prácticas, en el que se incluirán, entre otros datos, los días
y horas de asistencia de los alumnos a los centros educativos. Por ello, se ha de llevar
a cabo un seguimiento del proceso que incluya la acogida del profesorado en prácticas
(se le muestra el centro, se le presenta a la directiva, profesorado, Pas y grupo/s con
el que va a trabajar).
Cuando se incorporan al centro desde la Dirección se les convoca a una reunión
donde se le explicaran el funcionamiento del centro, normas, se les enseñarán las
Instalaciones, así como las enseñanzas que se imparten en el centro.
También se le facilita información sobre el entorno familiar del alumnado. En esta fase,
se intentará facilitar la integración del alumnado en el Instituto a través de su
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participación en las tareas cotidianas del centro en general y del aula en particular:
conociendo el trabajo de los equipos docentes, facilitando el acceso a la
documentación, integrándose en las tareas del departamento didáctico, etc. Además,
se le concertarán visitas a clases de ATAL (aula temporal atención lingüística), P.T. y
entrevistas con coordinaciones de distintos planes y programas tales como Escuela:
espacio de paz, bilingüismo, coeducación, orientación, jefatura estudios, etc. Además
de la asistencia a reuniones del equipo educativo.
1.11.4.- Evaluación del plan de acogida.Con el propósito de cumplir con los objetivos recogidos en el punto 3, se realizará una
evaluación del plan de acogida en dos fases diferenciadas: una a corto plazo, a finales
de cada curso, y otra a largo plazo, cada vez que se revise el plan de convivencia,
tomando como base los resultados de las evaluaciones a corto plazo.
Los instrumentos a utilizar en la evaluación el plan de acogida consistirán en
encuestas destinadas a conocer la impresión de las personas implicadas en el mismo,
además de los informes de tutoría. En cuanto al seguimiento del plan de trabajo, se
comentará con los profesores nuevos de cada año, lo que han echado más en falta en
su incorporación. El plan de acogida será susceptible de sufrir sucesivas
modificaciones año a año hasta dar con la dinámica adecuada al contexto del Centro.

1.12.- Plan de Formación del Profesorado.
El Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa en coordinación
con la dirección del centro será el encargado de elaborar este Plan de Formación, con
carácter anual. Para dicho Plan se recogerán las propuestas del curso anterior que
constituirán el punto de partida para elaborar el del próximo curso.
Las iniciativas de formación aparte de las anteriormente citadas serán transmitidas por
los profesores a sus Jefes de Departamento y estos a los Coordinadores de cada una
de las Áreas de Competencia para ser plasmadas en el Plan de Centro actual.
1.12.1.- Objetivos para la formación del profesorado:


Aprender para formar. La formación permanente del profesorado es un
derecho y un deber.



Adquirir las competencias didácticas y metodológicas necesarias para lograr
todos los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Desarrollo de destrezas y habilidades de las nuevas tecnologías y la
utilización de las aulas TIC.



Adquisición de conocimientos para la puesta en marcha del proceso de teleenseñanza.



Creación de materiales didácticos para la compensación educativa.



Evaluación de las competencias básicas.



Formación en convivencia.



Reconocimiento y acreditación de las competencias a través del Marco
Europeo de las Cualificaciones Profesionales.



Optimizar y aunar todas las necesidades de formación del profesorado de
nuestro centro.

1.12.2.- Actividades a desarrollar:
La línea de trabajo preferente será la formación en el Centro mediante cursos o
grupos de trabajo. Se trabajará en temas de interés para el profesorado siempre que
supongan una aplicación directa y una mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje
del alumnado y del profesorado.
Se solicitarán para conseguirlo cursos de formación en cuanto a programación y
metodologías en base a factores clave y situaciones de aprendizaje.
Para la formación en convivencia, se solicitan cursos en los que se nos forme en
estrategias para fomentar la convivencia en el centro y en la motivación de las familias
por la educación.
Igualmente y ante los casos acontecidos en el centro se solicita formación en primeros
auxilios en el marco del aula y del centro.
También

participaremos en

los

cursos,

jornadas,

congresos

y

simposios,

organizados por los CEPs y otras instituciones como la Universidad y las distintas
Organizaciones Sindicales.
En cuanto a la Formación Profesional y dada las características tan peculiares de los
Ciclos Formativos tanto de grado medio como superior de la familia “Marítimopesquera” se solicitan cursos específicos para éstos.
1.12.3.- Calendario para el desarrollo de las actividades:
El calendario de las actividades de perfeccionamiento vendrá marcado por el fijado
para cada una de las actividades en su convocatoria.
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1.12.4.- Los mecanismos para el seguimiento y la evaluación del plan serán:
- Cuestionarios a los participantes tras cada una de las actividades, sobre
contenidos, metodologías, etc.
- Seguimiento de la aplicación de las distintas propuestas recibidas en estas
actividades de formación.
En todo caso, para el desarrollo del plan de formación, hay que tener en cuenta los
objetivos que el Centro ha propuesto y marcado. Igualmente, hay que considerar las
líneas generales de actuación pedagógica.
Por último señalar que la dirección del centro mantendrá al profesorado y al personal
de administración y servicios permanentemente informados mediante mensajería
interna del programa Séneca de todas aquellas actividades de formación que sean
convocadas para ellos.

1.13.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar.
Normativa en que nos fundamentamos:
En la Orden de 20 de agosto de 2010 se fija la regulación del horario general de
los centros públicos, así como del horario lectivo del alumnado y el individual del
profesorado, incluido el horario de dedicación de los miembros del equipo
directivo a las tareas de dirección y del dedicado a la realización de las funciones de
coordinación docente.
En su capítulo IV, artículo 10, apartado 1, habla de la elaboración por parte de la
jefatura de estudios, en colaboración con los restantes miembros del equipo
directivo, del horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario
individual del profesorado.
En el apartado 2, habla de la elaboración por parte de la secretaría, en colaboración
con los restantes miembros del equipo directivo, del horario del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria. El horario de este
personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el
horario del personal de la Administración general de la Junta de Andalucía y , en su
caso, del personal laboral.
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El director o directora del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos
apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos
en el proyecto educativo y demás normativa que resulte de aplicación.
En el artículo 11 apartado 1 se trata del horario general del instituto, el cual distribuirá
el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de las actividades
complementarias y extraescolares. En dicho horario se especificará lo siguiente:
a) El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a
disposición de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo.
b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se
impartan en el instituto, de conformidad con la normativa vigente.
c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el
alumnado cada uno de los servicios complementarios, actividades y
recursos del instituto.
En el apartado 2 habla de la jornada escolar, la cual podrá ser distinta para las
diferentes enseñanzas que se impartan en el instituto, a fin de que se facilite una
mejor organización de la optatividad, el mayor rendimiento del alumnado, según su
edad, y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.
La jornada escolar en nuestro centro es de lunes a viernes comenzando a las ocho
horas y quince minutos hasta las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, en jornada
de mañana.
En jornada de tarde será de diecisiete a diecinueve horas los lunes.
En la jornada matinal hay un descanso de media hora, desde las once horas y quince
minutos a las once horas y cuarenta y cinco minutos.
En el alumnado de enseñanzas pos obligatorias cabe distinguir aquellos mayores de
18 años y los que no lo son. Para los mayores de 18 años no es necesaria ninguna
justificación si desean marcharse. Para los menores de 18 años deberán sus padres
autorizar la salida del centro en el período de recreo. En todo caso para ambos regirá
la norma de que no podrán entrar nada más que al inicio de la jornada escolar y salir
en el periodo de recreo debiendo permanecer en clase el resto de las horas por
tratarse de una enseñanza oficial. De forma particular a aquellos que por su
matriculación lo hayan hecho solo en determinadas asignaturas podrán entrar y
salir del centro

según el horario de las mismas. Para aquellos alumnos de

enseñanzas pos obligatorias se contempla la excepción de que sabiendo con
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antelación la ausencia de un profesor/a en tramos continuados en el inicio de la
jornada escolar o a su finalización podrán entrar o salir tras haber transcurrido las
horas de ausencia del profesor/a.
En general, el alumnado que llegue después del inicio de la jornada escolar tendrá
que venir acompañado de su padre o madre o persona autorizada, que justifique el
retraso.
Los módulos de clase, son:
1ª HORA
2ª HORA
3ª HORA
RECREO
4ª HORA
5ª HORA
6ª HORA

8:15-9:15
9:15-10:15
10:15-11:15
11:15-11:45
11:45-12:45
12:45-13:45
13:45-14:45

La jornada del personal de administración y servicios es la establecida en su convenio
laboral vigente, en todo caso, de 8:00h a 15:00h. Cabe señalar que cuando sea
necesaria su presencia en el Centro fuera de este horario se les comunicará con el
fin de ser compensados posteriormente en su jornada laboral.
En su apartado 9 trata de que el profesorado de los institutos de educación
secundaria que cuente con cincuenta y cinco años de edad a 31 de agosto de cada
anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a
partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de
docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los
apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada
permanencia en el instituto establecido en treinta horas. Se deduce de esto que dicha
reducción no conlleva la ausencia del Centro
En el artículo 14 trata del horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a
las tareas de dirección.
En su apartado 1 habla del número de horas lectivas semanales que dispondrá el
profesorado que ejerza estas funciones:
a) Hasta diecinueve unidades: 24 horas
b) De veinte a veintinueve unidades: 36 horas.
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c) De treinta a treinta y nueve unidades: 48 horas.
d) De cuarenta o más unidades: 55 horas.
A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de
unidades se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al instituto. El reparto se
hará por parte del director previa consulta y consenso entre su equipo directivo.
En su apartado 2 habla de que se añadirán, cuando proceda, las siguientes horas
lectivas semanales:
a) Por cada jefatura de estudios adjunta: 6 horas. Una de las jefaturas adjuntas
tendrá 10 horas en el caso de que el instituto tenga autorizadas y en
funcionamiento enseñanzas por la tarde en régimen ordinario por necesidades
de la planificación educativa.
En su apartado 3 habla que la dirección del instituto en el ejercicio de las
competencias establecidas en el artículo 72.1.ñ) del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, dispondrá de autonomía para distribuir entre los
miembros del equipo directivo el número total de horas que, en aplicación de los
criterios recogidos en los apartados 1 y 2, se asignan al centro.
En el artículo 15 se trata del horario de dedicación para la realización de las funciones
de coordinación docente que será lunes de 18h a 19h.
En su apartado 1 habla de que el proyecto educativo recogerá los criterios
pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas
responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus
funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los
criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto.
En su apartado 2 habla del 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:
En los institutos de educación secundaria que solo impartan educación secundaria
obligatoria: 39 horas.
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a) En los institutos de educación secundaria que impartan educación
secundaria y bachillerato: 48 horas.
b) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos,
bachillerato y formación profesional inicial: 51 horas. Además se
añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si
se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia.
De estas horas, un mínimo de dos deberán 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.
En el artículo 16 trata del horario del profesorado que comparte centros. En nuestro
caso es el profesorado de religión y el de ATAL.
En su apartado 1 habla del horario del profesorado que desempeñe puestos
docentes compartidos con otros centros públicos, el cual se confeccionará mediante
acuerdo de las jefaturas de estudios de los centros afectados.
En su apartado 2 habla de que el horario de este profesorado deberá guardar la
debida proporción con el número de horas lectivas que tenga que atender en cada uno
de ellos. Se agruparán las horas que corresponden a cada centro en jornadas
completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible.
Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro
repartirá sus horas de obligada permanencia en los mismos en idéntica proporción en
que estén distribuidas las horas lectivas.
En su apartado 3 habla de que la asistencia a las reuniones previstas en el
artículo 13.4.a) por parte de este profesorado se hará, con carácter general, al centro
donde imparta más horas de docencia.
En su apartado 4 habla de que el profesorado que comparte centro quedará exento
del cuidado y vigilancia de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su
colaboración para alcanzar la relación de profesorado de guardia por grupo de
alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 18.3.
En cuanto a los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar,
según el DECRETO 327/2010 de 13 de julio de 2010 (nuevo reglamento orgánico de
los I.E.S.), así como la ORDEN de 20 de agosto de 2010 ( organización y
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funcionamiento de los I.E.S.),
extraescolares y los

se regulan las actividades complementarias

y

servicios prestados por los centros docentes públicos no

universitarios, así mismo se justifica la importancia de este tipo de actividades
partiendo de la premisa que consideran “una educación de calidad”, aquella que
responde a las demandas sociales de modo eficaz, y proporciona, no solo un
incremento de la calidad de vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para
todos.
Este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad educativa
en la gestión, organización y realización de las mismas, desarrollando valores
relacionados con las competencias clave incorporadas en la LOMCE


Son actividades dinamizadoras de la vida del Instituto.



Son un claro soporte para la mejora de la calidad educativa y desarrollo
personal del alumno.



Permiten desarrollar una serie de capacidades, hábitos, actitudes, que no
pueden ser desarrolladas plenamente dentro de las aulas.



Son un elemento integrador y socializante, fomentando la convivencia y la
tolerancia entre compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.



Acercan al alumno/a a la competencia cultural y artística de una manera
directa.

Se consideran:
Actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los
Institutos, de acuerdo con el Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado
de las propiamente lectivas, por el momento, el espacio o recursos que se utilizan.
Actividades extraescolares las encargadas de potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumno en aspectos referidos a la
ampliación del horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o
el uso del tiempo libre. Las mismas se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa.
La promoción, organización y la coordinación de este tipo de actividades correrá a
cargo del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, ahora
bien, este Departamento aceptará sugerencias e iniciativas que provengan de
cualquiera de los sectores de la comunidad escolar.
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En cuanto a los objetivos destacamos:


Promover

la

participación

activa

del

alumnado

en

las

actividades

extraescolares que impliquen un uso adecuado del tiempo libre y del ocio.


Facilitar aquellas actividades artísticas que completen

el

desarrollo

integral del alumno y compensen la falta de oferta que les proporciona el
barrio. Potenciar y promover la apertura del centro al barrio.


Acercar los alumnos a todo tipo de manifestaciones artísticas.



Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas
con el entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos
distintos al Instituto.



Favorecer l a integración en el centro de todos los componentes de esta
comunidad educativa.



Estimular el deseo de saber e investigar. Aprender observando y realizando.



Potenciar la creatividad del alumno.



Reforzar los objetivos académicos a través de la participación del alumno al
ponerse en contacto con medio natural y sociocultural.



Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades que se realicen.



Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales.



Desarrollar la educación en valores: democracia, libertad, paz, coeducación,
tolerancia, consumo, salud…



Conocer las s u g e r e n c i a s y aficiones de los alumnos para responder a
sus necesidades y demandas (encuestas).

Estos objetivos se intentarán alcanzar a través de las actividades complementarias
que se programan en los distintos departamentos y que se sugieran por parte de
padres y alumnos.
El calendario de algunas de estas actividades se articulará en torno a las siguientes
celebraciones:


Día de la Constitución



Fiesta de Navidad



Día de Andalucía



Feria del libro

Aparte de las actividades programadas a principio de curso por cada departamento,
podrá realizarse cualquier otra actividad que resulte de interés y que pueda surgir su
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realización a lo largo del curso. Cada una de las actividades estará inicialmente
propuesta para determinados niveles pero podrán hacerse los cambios que se
consideren oportunos con el consenso de los correspondientes jefes de departamento.

1.14.- Criterios para la elaboración de los horarios, en formación
profesional, teniendo en cuenta las características específicas de
cada módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo,
los criterios para la organización curricular y la programación de
los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de
proyecto.
1.14.1.- Criterios para la elaboración de los horarios.
1.14.1.1.- Criterios generales para la elaboración de los horarios.
Jefatura de Estudios, en la elaboración de los horarios de las enseñanzas de FP,
tendrá en cuenta:


Respetar los criterios pedagógicos generales para la elaboración de horarios.



Al caracterizarse las enseñanzas de formación profesional por su practicidad,
los módulos se agruparán en tramos de 2 ó 3 horas, a petición del profesorado,
para poder desarrollar una práctica en una jornada lectiva. Los módulos que
están designados de desdoble son los que más carga práctica tienen, siempre
se realizarán con la presencia de los dos profesores en el aula o aulas, sin que
en ningún caso alguno de los profesores carezca de alumnado que atender.



Los módulos de segundo curso tienen que tener una carga horaria diaria que
permita desarrollar el módulo de FCT, teniendo en cuenta el siguiente aspecto:
“El horario de visita a empresas o instituciones donde se esté llevando a cabo la
fase de FCT, se debe ajustar al horario normal de la empresa”.



También se tendrá en cuenta las características específicas de cada módulo en
cuanto a horas, espacios y requisitos de tal forma que no coincidan los grupos
en los distintos talleres.



Los módulos serán impartidos según puesto que está ya determinado por el
BOJA (PES o PTFP) y según la especialidad (puente o máquinas).
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1.14.1.2.- Periodo de realización de los horarios para formación profesional inicial.
Siempre que por unidades y cupo de profesorado sea posible, los horarios de grupo
deberán estar realizados para el periodo de matriculación, justificándose en el siguiente
párrafo (ORDEN de 29 de septiembre de 2010):
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de
las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de
segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir
sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga
horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el
horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos.
1.14.1.3.- Horario profesorado durante la formación en centros de trabajo (FCT).
Jefatura de estudios elaborará un nuevo horario para los profesores de los equipos
educativos de segundo curso de los CF, en función de la carga horaria, del número de
alumnos al que le haga el seguimiento y de la dispersión geográfica, sin modificar su
estructura base, con la siguiente distribución:


Existirán tantos horarios por profesor como turnos o períodos de FCT diferentes
realice. Ejemplo: Profesor1
o

1º Horario: correspondiente a las evaluaciones en las que no ha
comenzado el módulo de FCT.



o

2º Horario: periodo de seguimiento en turno 1.

o

3º Horario: periodo de seguimiento en turno 2.

o

……

o

Estos periodos llegarán hasta final del tercer trimestre.

Si un profesor no tuviera alumnos en seguimiento en alguno de los turnos, las
horas que no estén dedicadas a la recuperación de módulos pendientes, serán
destinadas a las funciones abajo indicadas, y siempre en el centro educativo.
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La dedicación horaria a las actividades de recuperación debe ser al menos el
50% de horas semanales de cada módulo, para atender al alumnado que no ha
superado los módulos. Se tratará de que el horario destinado a recuperación
sea lo más compacto posible para facilitar que el alumno venga al centro el
menor número de días posibles. (Si fuera posible 3 días en el horario del
alumnado).



Las horas no dedicadas a la docencia directa del alumnado pendientes de
recuperar ni al seguimiento de la FCT, si existen, se dedicarán:
o

Tutorización del módulo profesional de Proyecto. La dedicación será de
una hora semanal como mínimo y de dos como máximo, en proporción a
la carga lectiva en este horario.

o

Elaboración y corrección del Programa Formativo de la FCT, para
adaptarlo a las nuevas exigencias laborales.

o

Contactos con Agentes de Mercado y realizar estudios de mercado con
el fin de fomentar las relaciones con las empresas e instituciones que
participen en la formación del alumnado en el centro de trabajo y así
ampliar el listado de empresas colaboradoras elaborando una base de
datos de empresas relacionadas con cada familia profesional del Centro
con el fin de asegurar una mejor transición de nuestro alumnado al
mercado laboral.

o

Participación en operaciones programadas por el departamento para la
mejora de los medios materiales. Aula virtual del centro y página Web.

o

Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor.

o

Desdobles en clases prácticas de módulos profesionales.

o

Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación
profesional mediante la creación de los dispositivos oportunos.

o

Actividades relacionadas con la cultura emprendedora.

o

Apoyo en los módulos de formación profesional inicial.

o

Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas
para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior.

o

Desarrollo y apoyo a los proyectos Erasmus.

o

Funciones relacionadas con la FP Dual.

o

Funciones relacionadas con el Plan de Calidad. ISO 9001: 2015

o

Actividades encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro
(seguimiento de alumnos con problemas de convivencia, atención a
alumnos expulsados, apoyo al servicio de guardia, etc.).
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Jefatura de Estudios oído al departamento a través de su jefe, determinará cuál es la
dedicación más adecuada para cada profesor, en función de las adscripciones
docentes y de las necesidades de las enseñanzas de formación profesional fijadas en
el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio de 2015.
Cuando haya alumnado para realizar la FCT en la UE o cualquier otro proyecto del tipo
(Erasmus, etc.), se designará un tutor/es FCT en la UE para toda la FP, con una
dedicación horaria que no podrá exceder de 3 horas semanales y quedarán reflejadas
horario regular.
Cuando haya alumnado para realizar la FCT en periodo extraordinario, se designará
un profesor o profesores para el seguimiento de la FCT en cada familia profesional con
una dedicación horaria que quedará reflejada en horario regular. En el caso de existir
módulo de proyecto integrado se tutorizará en las mismas horas de dedicación a la
FCT. Al darse la circunstancia que la FCT en periodo extraordinario se realiza en el
primer trimestre y segundo trimestre y la FCT en la UE ó proyecto Erasmus se realiza
en el tercer trimestre, el profesor designado para la FCT en la UE ó proyecto Erasmus,
será uno de los profesores que ya tienen designación en su horario en el primer
trimestre horario de FCT.
Al comienzo de cada periodo de FCT, el profesorado entregará a Jefatura de estudios
su horario complementado y firmado, en el documento HORARIO PROFESORADO
FCT.
1.14.1.4.- Horario profesorado excepcional FP.
El profesorado encargado del seguimiento y evaluación del módulo de FCT,
excepcionalmente y cuando por necesidades horarios de las empresas, tengan que
hacer este seguimiento en horario no lectivo se deberán reflejar estas funciones en el
horario regular no lectivo como “Otras actividades que determine el Plan de centro (no
lectivo)”, sin menoscabo de las horas dedicadas a tal efecto, asignadas al centro y que
son lectivas. Además se deberá indicar en el horario no regular en el apartado "Otras
actividades complementarias programadas (no regular)”, una hora para el seguimiento
y evaluación de dicha actividad.
1.14.2.- Organización curricular de los módulos de FCT y Proyecto
1.14.2.1.- Organización curricular del módulo de FCT.
a) Criterios de selección de los centros colaboradores.
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Con los siguientes criterios, se determinarán los centros de trabajo que se adaptan
convenientemente a la realización de las prácticas formativas para cada alumno o
alumna.
Garantías mínimas sobre la aceptación de los principios y objetivos de la FCT por
parte de la empresa.
Evaluación sobre la organización y la estructura empresarial, constatando que permite
el desarrollo de las actividades formativas relacionadas con el perfil profesional del
ciclo formativo (empresas del sector).
Valoración sobre la disponibilidad de recursos tecnológicos actualizados, tanto en
instalaciones como en equipamientos, y de personal cualificado para el buen
desarrollo de las prácticas.
Interés socio-económico de la empresa en relación con el desarrollo local o provincial.
Disposición de la empresa colaboradora a la posterior inserción del alumnado que
desarrollará la FCT.
La ubicación del centro de trabajo se encuentre preferentemente en el municipio de
Almería.
En el caso de los ciclos de grado medio y de la FP Básica se tendrá en cuenta la
cercanía al domicilio del alumno, especialmente en los casos de alumnos menores de
edad.
Finalmente se considerará el interés particular del alumno pero siempre con el visto
bueno del equipo docente.
b) Planificación de la FCT
b1) Periodos de realización
Según la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 12.3. , “en la sesión de evaluación
parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de
trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del
alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, cuando
el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110
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jornadas lectivas.”, según la normativa vigente el módulo de FCT nunca se iniciará
antes del 18 de marzo en su período ordinario.
Para la FP Básica el módulo de formación en centros de trabajo se comenzará
después de la evaluación final correspondiente de la primera convocatoria anual de los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje
permanente. Que se realizará entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro
de la 26 semana lectiva. Según cita la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que
se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios
y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de
veintiséis títulos profesionales básicos.
Se realizará la FCT en dos períodos:
Período Ordinario:
En el tercer trimestre del curso.
Período extraordinario:
En el primer y segundo trimestre del curso según el caso.
Para la FP básica cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de
cualquiera de los trimestres del curso académico siguiente.
b.2) Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y
entre el profesorado.
Distribución entre los centros de trabajo:
Se tendrá en cuenta los criterios siguientes:


Que el alumno aporte una nueva empresa que no se encuentre en el catálogo
de nuestras empresas/centros colaboradores y éstos reúnan las condiciones
indicadas en el apartado m.2,1,a



Expediente académico del alumno en el ciclo hasta la fecha de la selección de
alumnado para el módulo de FCT.



Cercanía al domicilio.



Criterios Pedagógicos: entre estos destacar que se procurará un reparto
equitativo entre los alumnos de Grado Medio y Superior.

Distribución entre el profesorado:
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En período extraordinario de FCT y Tutor FCT en UE ó proyecto Erasmus.
Cuando haya alumnado para realizar la FCT en la UE o cualquier otro proyecto del tipo
(Erasmus, etc.) se designará un tutor/es FCT en la UE para toda la FP, con una
dedicación horaria que será proporcional al número de alumnos que tutorice y
quedarán reflejadas en horario regular.
Cuando haya alumnado para realizar la FCT en periodo extraordinario, se designará
un profesor para el seguimiento de la FCT en cada familia profesional con una
dedicación horaria que será proporcional al número de alumnos que tutorice y
quedarán reflejadas en horario regular, según las horas concedidas por la delegación
territorial. En el caso de existir módulo de proyecto integrado se tutorizara en las
mismas horas de dedicación a la FCT. Dependiendo del número de alumnos se
designará un profesor por familia profesional o un profesor por ciclo formativo.
Al darse la circunstancia que la FCT en periodo extraordinario se realiza en el primer
trimestre y segundo trimestre y la FCT en la UE se realiza en el tercer trimestre el
profesor designado para la FCT en la UE, será uno de los profesores que ya tienen
designación en su horario en el primer trimestre de FCT.
En período ordinario de FCT, el reparto será proporcional a las horas de dedicación
lectiva en segundo curso según:
El profesor asignado al seguimiento del módulo de FCT, tendrá que pertenecer a la
especialidad de formación profesional del ciclo formativo correspondiente e impartir un
módulo asociado a una unidad de competencia, además de impartir un módulo o
módulos de segundo curso de ese ciclo formativo, para así tener disponibilidad
horaria.
Se procurará el reparto en función de las empresas y su distribución geográfica, un
profesor llevará a todos los alumnos asignados a una empresa en un periodo de FCT
de los distintos ciclos formativos donde imparta docencia, teniendo en cuenta el punto
anterior y siempre que imparta docencia en segundo curso.
Para la FP básica La responsabilidad del seguimiento del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo recaerá sobre el profesorado de la familia profesional
con atribución docente en módulos profesionales asociados a unidades de
competencia, de conformidad con el artículo 13.1 de la Orden de 28 de septiembre de
2011.
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b.3) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas
necesarias para realizar el plan de seguimiento del módulo de FCT.
Con carácter general, el seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a
los centros de trabajo y en el horario y turno que se haya establecido para el alumno o
alumna en su programa formativo. Con un mínimo de tres visitas que deben estar
distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo profesional
de formación en centros de trabajo.
Se determina que para realizar un seguimiento completo se realizarán visitas a los
alumnos cada 15 días aproximadamente. Esto dependerá del nº de alumnos/as, si
todos están en la misma empresa o no y de la distancia desde el centro educativo a la
empresa.
Las horas destinadas al seguimiento del módulo de FCT serán asignadas por jefatura
de estudios según los siguientes criterios:


Seguimiento on-line (con excepcionalidad): aproximadamente 30 minutos por
alumno siempre redondeando al alza.



Seguimiento presencial: se asignará teniendo en cuenta la dispersión
geográfica y el número de empresas a visitar. Se contará:
o

Tiempo del viaje.

o

Cada dos horas, una hora de descanso.

o

Una hora de visita.

Las horas sobrantes que resultaran de llevar el seguimiento del módulo de FCT y las
dedicadas a la recuperación de los módulos pendientes de los alumnos, serán
destinadas a las funciones indicadas en el punto m.1.3. y siempre en el centro
educativo.
Para tener constancia en todo momento de las visitas realizadas por el tutor docente
deberá entregar a Jefatura de estudios los documentos; “PLANIFICACIÓN VISITAS
FCT (Se entrega al comienzo del periodo FCT)“ y “HOJA VISITA A ALUMNOS EN
FCT (Se entrega al final del periodo FCT)”.
El centro educativo compensará los gastos originados por la FCT, cuando estén
justificados a través del documento HOJA VISITA A ALUMNOS EN FCT. Y el
desplazamiento haya sido aprobado, por lo que es fundamental entregar el documento
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PLANIFICACIÓN VISITAS FCT con tiempo suficiente para que sea estudiado y
aprobado por Jefatura de estudios.
1.14.2.2.- Organización curricular del módulo de Proyecto.
Características.
El proyecto tendrá carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos
profesionales. Por este motivo, es necesaria la implicación y participación de todo el
equipo educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del
módulo de manera coordinada.
Será el tutor del curso el que coordinará la elaboración y seguimiento del módulo
proyecto, al tener una hora no lectiva de tutoría asignada en su horario, tendrá previsto
que todo esté coordinado para el comienzo del módulo de proyecto.
Tipología.
Será atribución del Departamento decidir la tipología de los proyectos, se aconseja
que consista en un guión a desarrollar por los alumnos.
La propuesta del proyecto por el alumno se regulará por lo establecido en el artículo
40 de la Orden de FCT.
Seguimiento del módulo.
La coordinación del módulo la realizará el tutor del curso. Tal como establece el art. 42
de la Orden que regula el módulo de FCT y de Proyecto, al comienzo del mismo se
establecerá un período de 6 horas lectivas y presenciales para el profesorado y
alumnado dedicadas al planteamiento, diseño y adecuación de los proyectos a
realizar.
El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará al alumnado un
periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento
de dichos proyectos.
Serán encargados del seguimiento del proyecto todos los profesores/as que impartan
docencia en segundo curso de ciclos formativos de grado superior, cada uno de ellos
se encargará de al menos una hora de tutoría, asumiendo la tutorización de un número
de alumnos/as proporcional al número de horas que queden disponibles en su horario
regular para tal fin.
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El seguimiento se podrá hacer online, si existiera un día de dedicado de forma
presencial será el que más se adecue a las proporciones horarias del horario regular
del curso. Este horario lo realizará el tutor del curso y presentará la propuesta al jefe
de departamento y con la aprobación de jefatura de estudios, será entregado al
alumnado antes del comienzo del módulo proyecto.
Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las
siguientes:
a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del
proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su
estructura y tratamiento de la información.
b) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados,
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.
c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que
se convoque para la presentación del proyecto.
d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.
Se aconseja que se establezca una planificación de entrega de partes del proyecto
para que pueda realizarse una evaluación continua. Finalmente, se establecerá un
período de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en las que el
profesorado formará un tribunal ante el cual el alumno presentará el proyecto para ser
evaluado.
Presentación del proyecto.
El jefe/a de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que cursa el
módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado. La presentación consistirá en la
exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con
una especial mención a sus aportaciones originales.
Para la realización de las presentaciones de proyectos al equipo docente, se elaborará
un horario específico de al menos 6 horas lectivas, en el que quede garantizada la
asistencia del profesorado a dichas exposiciones de proyectos, para su correcta
valoración. Se elaborará un horario por cada ciclo formativo que tenga en su
currículum el módulo de Proyecto.
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Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para
plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo
presentado, tras lo cual emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor/a
responsable del seguimiento del proyecto, la emisión de la calificación de este módulo
profesional.
1.14.3.- Criterios para la programación de los módulos de FCT y Proyecto.
1.14.3.1.- Módulo de FCT.
Será elaborada por el Departamento de cada familia profesional en base a los
requisitos establecidos en la Orden que regula la FCT, en su art. 10.
Esta programación no contradirá los aspectos recogidos en el presente Proyecto de
Centro en lo referente a la organización curricular.
El calendario incluido en la programación será aprobado a principio de curso por la
Jefatura de Estudios.
Cada tutor docente del módulo de FCT entregará en jefatura de estudios el Programa
Formativo Individualizado para cada alumno al inicio del módulo, siempre
consensuado con el equipo educativo y jefatura de departamento. Este Programa
contendrá lo establecido en la Orden que regula el módulo de FCT en su art.11.
1.14.3.2.- Módulo de Proyecto.
Se adecuara a los establecido CAPÍTULO VIII de la presente orden de FCT y no
contradirá los aspectos recogidos en el presente Proyecto de Centro en lo referente a
la organización curricular.
La programación será elaborada por el Departamento de cada familia profesional en
base a los requisitos establecidos en la Orden que regula la FCT, en su art. 37.
Tendrá como objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del
currículo del ciclo formativo.
Incluirá los resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse, las
actividades que permitan alcanzarlos y los criterios de evaluación.
Finalmente, recogerá aspectos como:


Elaboración individual o por grupos.



Distribución horario entre el profesorado.
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Calendario.

Los dos últimos apartados requerirán la aprobación de la jefatura de estudios.
Será el tutor del curso el que coordinará la elaboración del Documento Proyecto a
desarrollar por los alumnos y seguimiento del módulo proyecto, al tener una hora no
lectiva de tutoría asignada en su horario, tendrá previsto que todo esté coordinado
para el comienzo del módulo de proyecto. El Documento Proyecto lo elaborará el
profesorado con atribución docente en el mismo.
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PLANIFICACIÓN VISITAS FCT CURSO 201./201.
Ciclo Formativo:
Tutor Docente:

Visita 1ª

Fecha:

Visita al alumno/s:
Empresa:
Población Empresa:
Visita 2ª

Fecha:

Visita al alumno/s:
Empresa:
Población Empresa:
Visita 3ª

Fecha:

Visita al alumno/s:
Empresa:
Población Empresa:
Visita 4ª

Fecha:

Visita al alumno/s:
Empresa:
Población Empresa:
Visita 5ª

Fecha:

Visita al alumno/s:
Empresa:
Población Empresa:

En Almería a de de 201.
Fdo: Tutor Docente
Resolución:
Aprobada planificación:

Desestimada planificación.
Fdo:

Jefatura de Estudios
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HORARIO PROFESORADO FCT
Profesor/a:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15
09:15 – 10:15
10:15 – 11:15
11:45 – 12:45
12:45 – 13:45
13:45 – 14:45
Módulos de segundo curso impartidos por el profesor/a.
Ciclo:
Modulo:
Total Horas:
50% Repaso:
FCT
Otras dedicaciones
Total Horas:

En Almería a de de 201.

Fdo: Profesor/a
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HOJA VISITA A ALUMNOS EN FCT

Tutor Docente
Alumno/a
Curso
Empresa
Dirección
Fecha Visita
Total horas visita (según figura en el horario personal)
Kilometraje total de la visita (Ida y Vuelta)

Almería a _______ de ___________________ de 2019

La empresa

El profesor

(sello)
Fdo.

Fdo.

CIF/NIF.
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1.15.- Proceso de autoevaluación y mejora del centro
La Evaluación interna permitirá a nuestro centro hacer periódicamente una reflexión
crítica y una valoración del proceso educativo y de la práctica docente, a partir de las
cuales se determinan un plan de mejora que contendrá todos aquellas propuestas
realizadas para cada curso escolar y que serán evaluadas la final del mismo en la
Memoria de Autoevaluación e incluidas en el plan de centro aquellas que se
consideren como conseguidas.
En esta autoevaluación se tendrá encuentra los siguientes aspectos:
-

Factores clave con sus diferentes subfactores.

-

Elaboración de una memoria de autoevaluación al final del curso que será el
referente para el inicio del siguiente, aprobada por el Director y presentada
previamente al Claustro y Consejo Escolar.

-

Elaborar el consejo escolar un informe sobre la misma que debería ser
tenida en cuenta por el Director del centro.

-

Escuchar las aportaciones del claustro en cuanto a rendimientos y resultados
de las evaluaciones tanto internas como externas.

-

Los aspectos educativos del plan de centro deberán ser aprobados por el
claustro de profesores.

En el Plan de Mejora diseñado para el presente curso escolar 2020/2021, los objetivos
del Plan de Centro priorizados son:
1.- Involucrar a los padres de nuestros alumnos de manera progresiva en la
conveniencia de apoyar la labor educativa realizada desde el centro.
2.- Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de fomentar un clima
de colaboración, convivencia, tolerancia y respeto.
3.- Desarrollar en el alumnado la expresión y comprensión oral y escrita, y la
capacidad de razonamiento lógico y creativo.
4.- Adecuar el proceso de enseñanza/aprendizaje a la nueva situación generada por el
"Covid19".
Para

consultar

el

plan

de

mejora

pinchar

en

el

siguiente

enlace

http://www.iesgalileoalmeria.es/images/documentos/PlandeCentro/plandemejora2021.
pdf
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1.16.- Criterios de agrupamiento del alumnado y asignación de
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación
pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del
alumnado.
El agrupamiento en el primer nivel del primer Ciclo de la ESO vendrá marcado en
primer lugar por las referencias que obtendremos de los distintos centros de primaria y
en las reuniones que se lleven a cabo durante el curso sobre el alumnado proveniente
de cada uno de ellos. Mención especial es el caso de hermanos o familiares allegados
que se procurará que estén en el mismo grupo.
Ya en el segundo nivel del primer Ciclo de la ESO quedarán prácticamente fijados a
partir de las resoluciones que se efectúen sobre todo en la junta de evaluación
ordinaria de junio.
En cuanto al segundo Ciclo de la ESO y en tercero los alumnos se agruparán de
acuerdo a la elección de optativas que realicen cada uno de ellos.
Ya en cuarto de la ESO y con el fin de realizar una continuidad coherente entre esta
etapa. y el Bachillerato o Ciclos Formativos, se establecerá una oferta de optativas
con arreglo a los distintos Bachilleratos posibles y Ciclos Formativos que puedan
realizar nuestros alumnos estableciendo en la matriculación unos itinerarios con
asignaturas fijas y otras optativas.
En la asignación de tutorías será prioritario el hecho de una mayor carga horaria de
dicho profesor en ese curso y grupo. Igualmente y en el caso de varios profesores
a optar por dicha tutoría se tendrá en cuenta su idoneidad, su experiencia en dicho
nivel y en último extremo la voluntariedad para ella.

1.17.- Criterios para fijar la oferta de optativas. En Bachillerato,
además, los criterios para la organización de los bloques de
materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando
su relación con las universidades y con otros centros que impartan
la educación superior.
En primer lugar tendremos en cuenta el profesorado de que disponemos en el
Centro para cubrir la oferta de optatividad posible.
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Desde el E.T.C.P. se recabará de los coordinadores de Área las posibles optativas
para el próximo curso teniendo en cuenta el profesorado que integra cada una de las
Áreas de Competencia y el número de horas para cada uno de ellos.
En Bachillerato se tendrán muy en cuenta los resultados de los estudios realizados
por el Departamento de Orientación y las asignaturas que componen de forma
fundamental los distintos estudios universitarios.
No obstante se fijará como número mínimo de alumnos en 2º Bachillerato para
establecer las distintas optativas los criterios siguientes:
1. a.- Optativas de Modalidad: un número de alumnos mayor o igual a tres.
2. b.- Optativas: un número de alumnos mayor o igual a cinco.
Siempre que el horario lo posibilite, en las asignaturas de continuidad el alumno las
podrá cursar en 2º Bachillerato con asistencia a las clases.

1.18.- Criterios para la organización curricular y la programación
de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y
proyecto de cada uno de los Ciclos Formativos de grado medio en
la Formación Profesional Inicial.
Organización y seguimiento de los Módulos de FCT y Proyecto Integrado
A- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluyen un módulo de
formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias
profesionales en situaciones laborales reales. El módulo de formación en centros de
trabajo se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales que
componen el ciclo.
2. Las autorizaciones se realizarán según normativa vigente. En el caso de los ciclos
de la Familia Marítimo Pesquera consideramos las siguientes excepciones:
Los alumnos que se encuentres embarcados durante la fase de FCT según el Artículo
19 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, podrán realizar dicho módulo y sus
actividades en horario diferente al comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas,
sábados y domingos y festivos y demás periodos vacacionales si están recogidos en
su programación correspondiente.
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Así mismo se solicitará la exención del seguimiento presencial por parte del profesortutor de FCT a dicho alumnado embarcado.
Se promoverán programas para que el alumnado pueda realizar prácticas de
formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión
Europea.
3. La FCT en la Formación Profesional Básica: De acuerdo al Artículo 10 sobre el
Módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo establecido
con carácter general para el conjunto de las enseñanzas de Formación Profesional
Inicial del sistema educativo. Este módulo profesional responderá, asimismo, a lo
establecido en el artículo 9 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, y en la Orden de 28
de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de Formación
en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con carácter
general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración de
260 horas.
Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será
necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica.
Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos oficiales de
evaluación y certificados académicos en los siguientes términos: Calificaciones y
situaciones Abreviatura Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto
APTO Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no apto NO APTO
Módulo profesional convalidado CV Módulo profesional superado en cursos anteriores
SCA Módulo profesional no evaluado NE
El alumnado que no se incorpore a la unidad formativa de Formación en Centros de
Trabajo permanecerá en el centro, cumpliendo el horario establecido y asistiendo a las
actividades de recuperación que deberá organizar el equipo educativo.
Artículo 20. Convocatorias: El alumnado matriculado en un centro docente tendrá
derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en
los que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos
profesionales en que esté matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos
convocatorias.
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B- SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT
1. En todo lo relativo al horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de
formación en centro de trabajo, se atenderá a lo dispuesto en el Artículo 15 de la
Orden de 28 de septiembre de 2011 que regula el módulo de FCT en Andalucía. En
los Ciclos Formativos de 2000 horas de duración, el profesorado con atribución
docente en el 2º curso participará en el desarrollo y seguimiento de los módulos de
FCT y Proyecto Integrado en proporción al número de horas de docencia directa que
tenía con el grupo.
Tales funciones deberá compatibilizarlas con las actividades de recuperación y
refuerzo de aquellos alumnos con módulos profesionales pendientes de evaluación
positiva y que por tanto no hayan podido cursar los módulos de FCT y Proyecto.
A tales efectos se establecerá un nuevo horario para el profesorado que permita dicha
situación. Se exceptúa al profesorado de F.O.L por carecer de atribución docente para
esos módulos, el cual dedicará sus horas de docencia a las actividades de
recuperación, y a la elaboración y valoración de análisis sobre la inserción profesional
del alumnado. Así mismo colaborará con sus compañeros en la elaboración y
tramitación de la documentación derivada del módulo de FCT y en el asesoramiento al
alumnado de cuestiones relacionadas con su práctica docente y que sean necesarias
para la elaboración del Proyecto.
C- HORARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN CENTRO DE
TRABAJO.
La elaboración del nuevo horario al que hace referencia el Articulo 31.3 corresponderá
al equipo directivo, que tras escuchar las sugerencias de los Departamentos
Didácticos, y respetando lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 28 de
Septiembre del 2011, procederá en base a los siguientes criterios:
a) La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional.
b) Agrupamiento de las horas dedicadas a recuperación y refuerzo, cuando fuera
posible, para una mejor optimización de las mismas.
c) El resto del horario regular lectivo se dedicará al seguimiento de la FCT y Proyecto
Integrado.
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Cuando la visita de seguimiento exigiera desplazamientos fuera de la provincia y/o
comunidad autónoma pero no fuera posible por embarque del alumno en el caso de
los ciclos marítimo-pesquera, se solicitará la exención del seguimiento presencial y
éste se llevará a cabo por vías telemáticas: Internet, videoconferencia, teléfono...
El/la responsable de la FCT y/o prácticas en el extranjero, dispondrá de 1 hora lectiva
semanal para el establecimiento de contactos internacionales, realización de
programas europeos, elaboración de documentación, promoción, información y
asesoramiento al alumnado de dichos programas y seguimiento de las prácticas en el
extranjero.
Los/las tutores/as docentes llevarán un registro de las visitas de seguimiento
efectuadas, que será fechado, firmado y sellado por el/la tutor/a laboral.
Artículo 36. Criterios para la adjudicación de los módulos de Formación en Centro de
Trabajo y Proyecto Integrado entre el profesorado.
En los Ciclos Formativos de menos de 2000 horas, estos dos módulos profesionales
se elegirán por el profesorado con atribución docente conforme a los criterios
recogidos en el artículo 10, mientras que en los CC.FF de 2000 horas, todo el
profesorado con atribución docente para impartir estos módulos participará, salvo
mejor acuerdo alcanzado unánimemente por el equipo educativo, en el desarrollo y
seguimiento de los módulos de FCT y Proyecto Integrado en proporción al número de
horas de docencia directa que tenía con el grupo y teniendo en cuenta el número de
alumnos pendientes de evaluación positiva en sus módulos profesionales y a los que
tiene que atender.
D- EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Y PROYECTO INTEGRADO
La superación de ambos módulos exigirá, en todo caso, que se hayan alcanzado los
resultados de aprendizaje previstos en los currículos de los distintos CC.FF, y que se
hayan realizado la totalidad de las horas programadas para los módulos profesionales
de formación en centros de trabajo y proyecto según normativa vigente. Se exceptúan
los alumnos que tengan exención parcial del Módulo de FCT.
Los Módulos de FCT y PI dispondrán de un máximo de dos convocatorias y se
calificarán como «APTO» o «NO APTO».
Las convocatorias, según Orden de evaluación vigente en su Capítulo II, Artículo 5,
será una convocatoria por curso escolar; excepcionalmente si el alumnado se
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encuentra matriculado sólo en los módulos de FCT y/o PI podrá disponer de más de
una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna
previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar. Además, en el
Artículo 6 se considera la convocatoria extraordinaria que se concede por la dirección
del centro con carácter excepcional previa solicitud del alumno y una sola vez, bajo
alguna de estas circunstancias:


Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.



Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible
con las enseñanzas del ciclo formativo.



Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave,
enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares
hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.

Esta convocatoria se hará coincidir con cualquiera de las convocatorias oficiales

1.19.- Criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de las enseñanzas.
En líneas generales estableceremos los siguientes criterios a tener en cuenta por
todos los departamentos del Centro.


Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para
los equipos docentes. No convertirlas en un mero trámite, deber ser
instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de utilidad.



Hacerlas en equipo: las programaciones no solo sirven a un profesor/a sino al
resto del profesorado que trabajan con él y en caso de ausencia al
profesor/a que lo sustituye.



A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en
qué evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para
evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán
siempre la realización de tareas útiles y funcionales que muestren que el
aprendizaje de los contenidos ha servido para algo. Recogeremos sus
progresos con instrumentos simples.



Atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro centro.



Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e
imprescindibles.
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Introducir la lectura, la expresión oral, la expresión escrita y el razonamiento
práctico lógico-matemático en cada una de las áreas.

En definitiva las

competencias básicas: lingüísticas y matemáticas.


Incluir los criterios de evaluación, promoción y titulación en las mismas.

Las programaciones didácticas están ubicadas en la Jefatura de Estudios del Centro
así como una copia en cada departamento.

1.20.- Planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el
Centro.
Para participar el centro en un proyecto debe de ser aprobado por Claustro y Consejo
Escolar previamente, además de que la persona interesada en ser coordinador/a del
mismo deberá presentar un proyecto en dirección para ser propuesto para el mismo.
En todo caso el centro participará siempre en todos aquellos programas que
favorezcan la educación en valores como medio de fomentar la convivencia en el
centro.
Al inicio de cada curso escolar el director del centro hará llegar a todo el profesorado,
en Claustro, la oferta de programas.
Durante el presente curso escolar 2020/2021 el centro participa en los siguientes
Planes y Proyectos educativos:
 Plan de Igualdad de género en educación, coordinado por Noelia Lázaro
 Plan de Salud Laboral y PRL, coordinado por Ángeles Jurado
 Red Escuela Espacio de Paz

, coordinado por Carmen Marques Gaona

 Convivencia Escolar, coordinado por Agustín Zurita Moya
 Plan de Compensación Educativa, coordinado por JoséJulio Redondo.
Para consultarlo pincha aquí:
PLAN DE COMPENSATORIA CURSO 2020/21
 Erasmus+FP, coordinado por Guillermo Bermúdez
 Aldea, coordinado por Alejandro Rodríguez-Villamil
 Forma Joven, coordinado por Noelia Espigares
 AulaDJaque, coordinado por Francisco García Vallejo
 ComunicA, coordinado por Mª del Mar Ferri
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 TDE , coordinado por Mª Teresa Hernández. Para consultarlo pincha aquí
http://www.iesgalileoalmeria.es/images/documentos/PlandeCentro/Pla
nTDE2021.pdf
 Practicum Master de Secundaria, coordinado por Lucía Romero
 Impulsa, coordinado por Antonia M.ª Salmerón. Para consultarlo pincha
aquí
http://www.iesgalileoalmeria.es/images/documentos/PlandeCentro/Proyect
oImpulsa

1.21.- Adaptación de las enseñanzas por la situación provocada por
el Covid-19
1. Protocolo de Actuación Covid‐19
De acuerdo a las instrucciones de 6 de julio de 2020 y en base al documento
“MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE
SALUD. COVID‐ 19” de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica, el 21 de julio de 2020 se constituyó la Comisión Específica COVID‐ 19,
en la que se presentó el borrador del Protocolo COVID‐ 19 del Centro.
Este protocolo, se adaptará a las distintas situaciones sanitarias que se den
durante el presente curso escolar y recogerá las medidas de prevención y seguridad
en el ámbito educativo del Centro de acuerdo con el modelo normalizado de la
Consejería de Educación y Deporte.
Dichas medidas implican modificaciones en nuestro Plan de Centro en el que,
además, se contempla la adaptación de las enseñanzas a una eventual situación de
docencia no presencial.
2. Adaptaciones curriculares y de aprendizaje
Los departamentos recogerán en sus programaciones las adaptaciones oportunas
para el caso de que la enseñanza se desarrolle de forma no presencial, adaptando
contenidos, metodologías y criterios de evaluación a la situación.
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El profesorado adaptará los contenidos, teniendo en cuenta las competencias
clave y seleccionando los imprescindibles para trabajar en situación de docencia
telemática. Además, valorará en cada grupo de clase los aprendizajes que no pudieron
alcanzarse en el periodo de enseñanza no presencial, para recuperarlos y permitir al
alumnado el logro de los objetivos previstos.
3. Medidas de flexibilización curricular y organizativas

El centro, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, establece
para el curso 2020/2021 aquellas medidas organizativas que tienen como objetivo final
encontrar el equilibrio entre el establecimiento de garantías en las condiciones de
seguridad y salud de las personas y el derecho a una educación de calidad

3.1.- Criterios para la determinación de presencialidad u otro tipo de modalidad
de enseñanza.

El tipo de organización de la docencia se establecerá para cada unidad de forma
independiente, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Se valorará la relación entre el número de alumnos matriculados en la unidad y
el área o espacio del aula de referencia de dicho alumnado.
 Se tratará de garantizar las condiciones de seguridad minimizando las
limitaciones físicas que implican un riesgo para la salud (equipos informáticos
compartidos, uso de simuladores, talleres, etc)
 Se valorará la posibilidad de disminución de la ratio a través de desdobles o
creación de grupos flexibles con el profesorado disponible en el cupo
adjudicado por la Delegación de educación.
 Se tendrán en cuenta características generales inherentes al alumnado de
dicho grupo: brecha digital, autonomía, competencias digitales, y otras que
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pudieran valorarse una vez que se ponga en marcha la medida concreta de
flexibilización curricular.

3.2.- Modalidad de enseñanza para las enseñanzas impartidas en el centro.
Aplicando los criterios anteriormente establecidos se concretan las siguientes
modalidades de flexibilización curricular

NIVEL EDUCATIVO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO

TIPO DE DOCENCIA
PRESENCIAL con Ámbitos
PRESENCIAL con Ámbitos
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL con desdobles en materias
comunes
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

2º BACHILLERATO
1º FP BÁSICA EDIFICIOS
2º FP BÁSICA EDIFICIOS
1º
FP
BÁSICA
EMBARCACIONES
PRESENCIAL
DEPORTIVAS
2º
FP
BÁSICA
EMBARCACIONES
PRESENCIAL
DEPORTIVAS

SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
1º SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
con asistencia parcial del grupo en
REDES
períodos alternos
2º SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
PRESENCIAL
REDES
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
1º GM MÁQUINAS
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
2º GM MÁQUINAS
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
1º GM PUENTE
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
2º GM PUENTE
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
1º GS MÁQUINAS
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
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SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos
SEMIPRESENCIAL en todos los módulos
con asistencia parcial del grupo en
períodos alternos

2º GS MÁQUINAS

1º GS Puente

2º GS Puente

Las medidas de flexibilización curricular plasmadas en el cuadro serán evaluadas
en las reuniones de los equipos docentes y podrán modificarse si no se consideran
efectivas.
3.3.-

Modalidad

de

enseñanzas

impartidas

en

el

centro.

Modalidad Presencial:
El grupo completo de alumnos asisten presencialmente al centro la jornada completa,
desarrollándose las materias tal como se ha venido organizándose tradicionalmente,
sin perjuicio de que se asuman todas las medidas de seguridad e higiene que marcan
las autoridades sanitarias (higiene de manos, distanciamiento social, uso de
mascarilla, ventilación de las aulas y todas las que se indican en el Protocolo COVID.)
Se tratará de establecer limitaciones en el número del profesorado que imparta
docencia al grupo, se tendrán en cuenta las atribuciones del profesorado para la
determinación de asignaturas, materias o módulos
Modalidad Presencial con ámbitos:
El grupo completo de alumnos asisten presencialmente al centro la jornada completa,
se agruparán las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función de la
habilitación del profesorado. Dichos ámbitos habrán de:
 Favorecer la globalización del currículo, trabajando las distintas áreas/materias
a través de tareas para la adquisición de competencias clave.

173 de 302

Revisión 18. 12/11/2020
 Respetar los criterios de evaluación de las áreas/materias que se agrupan. Esa
agrupación incidirá en el carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de
trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.
Se tratará de establecer limitaciones en el número de profesores que imparta docencia
a dichos grupos.

Modalidad Presencial con desdobles en las materias comunes:
Como en 1º de Bachillerato contamos con medias unidades, en lugar de agrupar el
alumnado de las distintas modalidades, se respetará su grupo de referencia para las
siguientes materias: LCL, ING, FIL, EF y FR2º.

Modalidad Semipresencialidad en todos los módulos con asistencia parcial del
grupo en períodos alternos.
Se divide el grupo de alumnos que conforman la unidad en dos subgrupos. Dichos
subgrupos asistirán presencialmente al centro en periodos alternos consiguiendo una
disminución efectiva de la ratio en la asistencia presencial.
Las programaciones didácticas de los módulos en esta modalidad de docencia
reflejarán para cada unidad didáctica qué contenidos se impartirán en el centro
educativo y cuales en remoto.
Mientras el grupo de alumnos 1 está en el centro educativo recibiendo docencia
presencial, el grupo 2 recibe docencia telemática, disponiendo de la planificación y de
los contenidos correspondientes en la plataforma moodle centros.
En el caso de módulos con desdobles, el profesorado responsable de dichos
desdobles se responsabilizan de controlar las conexiones del alumnado al aula virtual,
resolverá las dudas y corregirá las tareas del alumnado que se encuentra en remoto.
En el caso de módulos sin desdobles será el profesor titular del módulo quién realizará
las tareas de control y seguimiento del alumnado tanto del alumnado que acude
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presencialmente al centro como el que simultáneamente realiza la formación desde
casa.
Una vez que cada subgrupo comience el régimen alterno de clases presenciales y no
presenciales, no se permitirá la permuta de alumnos entre dichos grupos con el fín de
garantizar la seguridad de los grupos de convivencia. De la misma forma no se
permitirá que durante el periodo en el que el alumnado se encuentra realizando su
formación telemática se le atienda presencialmente en el centro.
En el caso de alumnado con NEE, se valorará por el equipo educativo del grupo la
asistencia presencial continua. Si lo considera adecuado, tomando en consideración la
opinión del Departamento de orientación y oída la familia (en caso de que el alumno o
alumna sea menor de edad), el alumno/a podrá asistir presencialmente de forma
continua.
Se controlará la asistencia del alumnado, tanto el periodo presencial como el periodo
telemático (supervisando que el alumnado se conecte a la plataforma).
4. La determinación de recursos materiales y técnicos
El pasado curso, durante el periodo de docencia no presencial, se detectó una
carencia generalizada de recursos tecnológicos entre nuestro alumnado, carencia que
los sondeos realizados a comienzos del presente curso han venido a confirmar.
A pesar de la evidente brecha digital que padece nuestro alumnado, durante las
primeras clases presenciales el profesorado lo formará en el uso de las plataformas
educativas con los escasos recursos tecnológicos disponibles (que se limitan a los
teléfonos móviles, compartidos en muchos casos con otros miembros de la familia).

5. Reuniones de coordinación
La jefatura de estudios establecerá un plan de reuniones para los diferentes
órganos de coordinación docente, tomando como punto de partida las conclusiones y
valoraciones relativas a los procesos de autoevaluación y mejora del curso 2019/2020.
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El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y las áreas de
competencias, se reunirán para coordinar actuaciones con el fin de que las
programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus
contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado.
Los departamentos de coordinación didáctica llevarán a cabo reuniones para
establecer los mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las
programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, y para determinar las pautas
necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de
refuerzos educativos.
Los equipos docentes de los diferentes grupos se reunirán para:
 realizar un seguimiento del alumnado, valorando los logros y necesidades
individuales y grupales;
 llevar a cabo el seguimiento de las tareas planificadas;
 y planificar el proceso de evaluación.

6. Evaluación inicial
El proceso de evaluación inicial se centrará en la detección de los aprendizajes
imprescindibles que no pudieron impartirse en el curso anterior..
7. Protocolo unificado de actuación telemática
7.1. Reuniones de los órganos de gobierno y coordinación docente
Con carácter general todas las reuniones de los órganos de gobierno y
coordinación docente se realizarán de forma telemática y se convocarán por correo
de Séneca.
Todas las reuniones se recogerán en la agenda personal de Séneca, donde
quedarán a disposición de los participantes el enlace de acceso, el orden del día y, en
su caso, los documentos asociados a la reunión.
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Las actas de las reuniones se firmarán digitalmente.
7.2. Plataformas de seguimiento de aprendizajes del alumnado
El profesorado, al comienzo de curso, dará de alta al alumnado en las
plataformas que utilizará nuestro centro para el seguimiento de los aprendizajes:
Moodle y Gsuite.
En situación de enseñanza presencial y con el fin de eliminar en lo posible
el uso de papel, las plataformas se utilizarán para el envío de tareas, documentos,
temas de ampliación y cualquier otro archivo. Se intentará no sobrecargar al alumnado
con tareas telemáticas.
En las enseñanzas semipresenciales, las plataformas se utilizarán del mismo
modo para el seguimiento del alumnado que siga la docencia desde su domicilio.
En una eventual situación de enseñanza no presencial, todo el seguimiento
de los aprendizajes se realizará a través de las plataformas indicadas más arriba.

8. Adecuación del horario en enseñanza no presencial
Los horarios para impartir docencia telemática se configurarán tomando como
referente los de grupo elaborados para la docencia presencial.
En dichos horarios se reflejará el tiempo destinado para docencia telemática,
conexión directa con el alumnado por videoconferencia o chat, para explicar
contenidos y resolver dudas. Los tramos horarios serán de 45 minutos.
Se llevará un control de asistencia del alumnado a las clases por
videoconferencias fijadas.
El tiempo dedicado a cada materia o módulo para docencia online será de al
menos el 50% para la ESO y FPB, pudiendo ampliarse hasta el 100% en Bachillerato y
FPI.
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El tiempo restante hasta completar el 100% de la carga lectiva de cada
materia, el alumnado lo dedicará a realizar tareas, visualizar recursos, entregar
trabajos y el profesorado a corregir tareas y preparar clases.
El horario de atención a familias de tutores se conservará tal y como esté
establecido desde el inicio de curso en el horario del profesorado, 1 hora semanal de
tutoría para la atención personalizada al alumnado y familia (ESO) y 1h por la tarde de
Atención a Padres y Madres, siendo las entrevistas telefónicas o por videoconferencia.
En caso de que la situación conduzca al cierre del centro, pueden darse dos
situaciones:
‐

Cierre del centro para todo tipo de tareas. En este caso, las tareas

administrativas se realizarán de forma telemática a través de la web del centro y la
Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. El personal de administración del Centro
mantendrá el mismo horario que en situación de presencialidad, de 9:00 a 14:00 h y
realizará todas las tareas de forma telemática. Las comunicaciones se realizarán a
través de Séneca, correo electrónico 04700326@juntadeandalucia.es y los teléfonos:
Conserjería: 671599119
Secretaría: 671530944
Dirección: 671530946 / 671530947
‐ Cierre del centro solo para docencia. En este caso se establecerá un horario de
atención al público de 9:00 a 13:00h con el fin de atender las tareas administrativas y
de gestión, para los que se contará con la presencia de la administrativo, un conserje
y un miembro del equipo directivo. Toda persona que quiera realizar alguna tarea en el
Centro deberá pedir cita previa.
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2.- Reglamento de Organización y Funcionamiento:
2.1.- Cauces de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
La participación en el centro educativo es algo que no solo consideramos necesaria
sino imprescindible como así se manifiesta en los objetivos de este Plan de Centro, en
su punto primero.
La educación consideramos no es cosa de solamente de unos pocos, ya sean padres,
profesores, elementos externos, etc. La educación es algo en la que debemos estar
todos implicados y a la vez coordinados. De ahí la importancia de que los distintos
sectores de la comunidad educativa participen de forma activa en la vida del centro.
En este sentido distinguiremos:
2.1.1.- Padres/madres y familias:
En primer lugar indicar que las relaciones entre estos y el profesorado son en ambas
direcciones, tanto a petición del profesorado como de las familias.
Al inicio de cada curso escolar se convocará por parte del tutor/a a todos los padres
de los alumnos de su grupo con el fin de informarles de aquellos aspectos que deben
conocer tanto del centro como de los objetivos que se proponen alcanzar durante el
curso en las distintas materias.
Todo el profesorado tiene en su horario unas horas dedicadas a la atención del
alumnado y sus familias. Con el fin de facilitar estos encuentros, el centro permanece
abierto todos los lunes por la tarde desde las 17 a las 18 horas, momento en que se
fijarán la atención a los padres y familia de nuestros alumnos.
Por lo especial de nuestro centro, sabemos que son las madres las que normalmente
se encargan de controlar la marcha del alumno/a en el centro, por lo que y a pesar de
estar fijada esta tarde, todo el profesorado está abierto a fijar horas distintas a estas
con el fin de atender las demandas de las mismas.
El tutor/a de los alumnos o cualquier profesor en concreto de un área determinada
tiene acceso a la información de las familias con el fin de hacerles llegar la
necesidad de que acudan al centro para tratar algún asunto importante de su hijo/a.
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La información que se facilita es de forma oral en las entrevistas que se fijan y
en cualquier caso de forma escrita en los tres períodos en los que se divide el
curso escolar con la entrega de las calificaciones obtenidas en las distintas áreas.
Cuando el alumno o la familia no acuden a recoger éstas son enviadas por correo
para hacer que la información no deje de llegar a su destino.
Además de esta información que se les facilita tres veces durante el curso
académico, mensualmente los tutores envían una carta indicando que deben acudir al
centro para tratar el tema de las faltas de asistencia no justificadas del alumno. En
caso de no justificarse se inicia el “Protocolo de absentismo” a partir de un número
determinado de ausencias por parte del tutor y en coordinación con el Departamento
de Orientación del Centro. Antes, hay que indicar, que el profesor de cada área, se
pone en contacto telefónicamente con las familias para tratar de recabar información
sobre cualquier anomalía que se observe en la asistencia regular de los alumnos.
En general decir que el sector de la comunidad educativa de los padres y madres de
alumnos gozan de la posibilidad de participar a través del Consejo Escolar del Centro y
dentro de este en las distintas comisiones que se constituyan según la normativa
vigente.
Un aspecto nuevo en esta etapa es la figura del Delegado de Padres de cada curso.
En nuestro centro es necesario concienciarlos de la importancia de su participación
en la vida del centro para poder llevar a cabo la elección de esta figura, ya que es
muy escasa y a veces nula su participación. Para llevar a cabo esta concienciación el
profesorado está concienciado de la necesidad de concertar citas con ellos, reuniones,
para que tanto la convivencia como el desarrollo en el aprendizaje sea positivo.
Por último señalar la existencia de una Asociación de Padres y Madres de Alumnos
que debido a su escasa implantación en el sector, la dirección de este centro se ha
comprometido a promocionar, apoyar y asesorar para su crecimiento y su mayor
repercusión en la vida del centro.
2.1.2.- Instituciones, asociaciones, etc. :
El Centro está abierto al entorno en que se encuentra, facilitando el uso de sus
instalaciones y de los medios de que dispone a todos aquellos que debidamente
acreditados y de acuerdo a la normativa vigente así lo soliciten.
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Cualquier institución deberá estar debidamente registrada y presentar en el centro el
proyecto de la actividad para la que solicita el uso del mismo. Esta petición se
trasladará al Consejo Escolar para su conocimiento y aprobación.
Entendemos que el centro ha de ser un elemento más del barrio en que está ubicado y
nunca algo extraño al mismo, de ahí nuestra disposición a colaborar en todo
aquello que suponga un bien para nuestros alumnos y el barrio.
2.1.3.- Alumnos/as del centro:
Como sector protagonista dentro de esta comunidad educativa no puede estar ausente
en la toma de decisiones y en general en el desarrollo de la vida del centro.
Los alumnos, al igual que sus padres/madres, tienen asegurada su participación a
través del Consejo Escolar del Centro como órgano colegiado del mismo.
En un ámbito más concreto, cada grupo de alumnos al inicio de cada curso escolar
elige en presencia de su tutor/a un delegado y un subdelegado de clase que es el
intermediario entre el grupo y el tutor. Sus funciones están recogidas en el Decreto
327/2010 de 13 de julio. Es el tutor, en especial, y el resto del Equipo Docente el
encargado de dinamizar las funciones del delegado de clase, potenciar su autoridad
y su responsabilidad entre el resto de alumnos, etc.
2.1.4.- Profesorado:
Conforma este sector el bastión principal en la vida del centro, ya que es el que con su
práctica diaria, tanto docente como personal, hace de nuestro centro algo vivo,
dinámico y en permanente actividad.
El profesorado tiene definido a lo largo de este Plan de Centro sus cauces de
participación en todas la vida del centro: Equipos Docentes, reuniones de tutores,
Departamentos, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Coordinaciones de
Áreas de Competencias, Claustro de Profesores, Consejo Escolar.
Estas reuniones de los órganos de coordinación docente se realizarán en horario de
tarde de 18 a 19 horas.
2.1.4.1.- Plan de reuniones órganos colegiados:
PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
CURSO 2020/2021
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CLAUSTRO
28 DE
SEPTIEMBRE
de 2020









CONSEJO
ESCOLAR
28 DE
SEPTIEMBRE
de 2020












CLAUSTRO
ESCOLAR 26 DE
OCTUBRE
de 2020
CONSEJO
ESCOLAR 26 DE
OCTUBRE
de 2020







Información administrativa del centro (bajas no cubiertas)
Información Covid y actualización protocolo.
Nombramiento de las comisiones del Consejo Escolar.
Aprobación de Coordinadores de Planes y Programas
educativos, plan de convivencia, forma joven,
compensatoria y Escuela espacio de paz.
Constitución del equipo de evaluación del Centro.
Constitución del equipo de tránsito
Resultados de Selectividad de Julio y Septiembre (no se ha
hecho)
Aprobación de gastos de material inventariable para
comienzo de curso.
Cesión de instalaciones del centro para asociaciones del
barrio.
Presentación y aprobación de las programaciones (si
procede)
Revisión del plan de centro (meter protocolo covid)
Información sobre las evaluaciones iniciales



Aprobación de las actividades complementarias y
extraescolares. (no se van a hacer ni bandas ni viaje de
estudios ni otras)
Aprobación de cuentas (Anexo XI) y Anexos de
justificaciones específicas del curso 19/20
Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos
y gastos del instituto.
Informes de PALI Y PROA (en caso de que se soliciten)






Informe de dirección.
Informe Covid y cambios en el protocolo.
Informe de los resultados tras la 1ª evaluación.
Informe de la convivencia tras la primera evaluación




CLAUSTRO
11 DE ENERO
de 2020

Resumen comienzo de curso..
Información sobre la situación de bajas y sustituciones
(dirección, administrativo, PAS, y otros)
Información y estado del Covid. Actualización del protocolo.
Posibles problemas detectados en la primera semana.
Planes y Proyectos. Elección coordinadores
Información gratuidad de libros de texto.
Planificación evaluación inicial.
Criterios seguidos para la elaboración de horarios.
Flexibilidad horaria, refuerzo de guardias.
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Revisión del plan de Centro (si procede)









Informe de dirección .
Informe Covid y cambios en el protocolo.
Informe de los resultados tras la 1ª evaluación.
Informe de la convivencia tras la primera evaluación
Actualización del presupuesto tras la comunicación de los
ingresos.
Aprobación de gastos de material inventariable si procede.
Revisión del plan de centro.

CLAUSTRO 12 DE
ABRIL de 2021






Informe de dirección
Informe de los resultados tras la segunda evaluación.
Informe de la convivencia tras la segunda evaluación.
Revisión del Plan de centro (si procede)

CONSEJO
ESCOLAR 12 DE
ABRIL de 2021






Informe de dirección
Informe de los resultados tras la segunda evaluación.
Informe de la convivencia tras la segunda evaluación.
Informe económico a la fecha y aprobación de gastos de
material inventariable si procede.
Revisión del Plan de centro (si procede)

CONSEJO
ESCOLAR 11 DE
ENERO de 2021


CLAUSTRO 30 de
JUNIO de 2021










CONSEJO
ESCOLAR 30 de
JUNIO de 2021









Revisión del Plan de centro
Presentación de la memoria de autoevaluación y
elaboración del informe del Consejo Escolar.
Memoria de proyecto de compensatoria
Análisis de los resultados tras la Evaluación Ordinaria
Análisis de la convivencia tras la Evaluación Ordinaria
Presentación de la memoria del Plan de Igualdad
Información sobre informe inspección.
Informe de los resultados de la EVAU
Revisión del plan de centro
Presentación de la memoria de autoevaluación y
elaboración del informe del Consejo Escolar.
Memoria de proyecto de compensatoria
Análisis de los resultados tras la Evaluación Ordinaria
Análisis de la convivencia tras la Evaluación Ordinaria
Presentación de la memoria del Plan de Igualdad
Informe de los resultados de la EVAU
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2.1.4.2.- Control de presencia personal del centro.
OBJETIVOS
El control de presencia mediante uso de lectores de huellas tiene como fin velar por el
cumplimiento en lo que se refiere al horario del personal del centro, facilitando y
agilizando el registro y seguimiento, ofreciendo una información fidedigna y finalmente
evitando la generación y malgasto en papel y otros recursos para la realización de
libros de firmas.
PERSONAL DESTINATARIO
El control de presencia en el IES, se llevará a cabo sobre el profesorado que imparte
docencia en el centro, así como sobre el personal de administración y servicios tanto
definitivo como temporal mediante la lectura de la huella dactilar.
Actualmente no se realiza control de presencia sobre el personal de limpieza, ya que
la empresa SURLINSA a la que se encuentran adscritos (actual adjudicataria) realiza
su propio seguimiento de su personal.
HARDWARE Y EQUIPOS DISPONIBLES
Existen dos Controladores de Presencia Biométrico 3000 huellas C2 Anviz
●

Lector 1: ubicado en el vestíbulo de la sede de Avenida del mar número 8,

●

Lector 2: situado en la sala de profesores del edificio de Carretera de Málaga

44, donde se imparten las enseñanzas de la familia marítimo-pesquera.
La adquisición de dichos lectores se realizó en julio de 2017 y se adquirió
conjuntamente con el software de análisis y extracción de datos. Este software se
encuentra instalado en un equipo del despacho de dirección, en un equipo de la sede
marítimo-pesquera, y en aquellos equipos que el o la coordinadora TIC considere para
la realización de las tareas de administración de la Base de datos.
PROCESO DE GRABACIÓN DE LAS HUELLAS.
El coordinador o la coordinadora TIC del centro realizará el registro de al menos dos
de las huellas dactilares de cada profesor y los datos básicos del empleado (DNI sin
letra) en el Lector 1. La grabación de las huellas del profesorado se realiza durante el
mes de septiembre. Para el profesorado sustituto que se incorpora a lo largo del curso
la grabación de la huella se realiza durante la primera semana tras su incorporación.
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Una vez registradas las huellas del personal, esta base de datos será exportada del
lector de la sede principal y posteriormente importada por el o la coordinadora TIC al
Lector 2. De esta forma, todo el profesorado podrá realizar la lectura de huella en
ambas sedes.
REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS.
El personal del centro (profesorado y personal de administración y servicios), tiene la
obligación de registrar su huella tanto a la llegada como a la salida del centro
educativo en la sede en la que realice la jornada laboral. En casos en los que el
profesorado tenga huecos en su horario en los que se ausente del centro educativo,
también es obligatorio registrar su huella tanto al salir del centro como al volver a
incorporarse a sus horas de obligada permanencia.
En casos concretos, en los que se certifique por parte del equipo directivo que por las
características de la huella del trabajador la máquina no realiza la lectura
correctamente, con carácter excepcional se podrá emitir por parte de la coordinadora
TIC una tarjeta que sustituirá la huella como elemento de identificación.
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE PRESENCIA Y MANTENIMIENTO DE LA BASE
DE DATOS DE REGISTROS DE ACCESO.
Al comienzo de cada curso el o la coordinadora TIC realizará el borrado en los lectores
de ambas sedes de los registros de presencia del curso anterior.
La descarga de los ficheros de registros del control de presencia se realizará por
meses completos antes del día 8 del mes consecutivo y se almacenará en el drive de
dirección en la carpeta ControlPresencia, protegido mediante contraseña y accesible
para los miembros del equipo directivo. Dichos ficheros tendrán la identificación
presencia_numeromes_año_sede.xls, donde la sede puede ser marítimo o pescaderia.
El responsable de la descarga de los registros de la sede Avenida del Mar será
Secretaría, que posteriormente realizará el volcado de datos a la carpeta
ControlPresencia del servidor.
El responsable de la descarga de los registros de la sede Marítima será Vicedirección,
que posteriormente volcará los datos en la carpeta ControlPresencia en el servidor.
Los datos de asistencia, horas de entradas, salidas, etc, serán consultados por el
equipo directivo mensualmente con el objetivo de supervisar y velar por el
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cumplimiento del horario de trabajo del personal o bien por algún incidente registrado
en el libro de guardias o por retrasos reiterados o faltas injustificadas de asistencia.
En caso de detección de irregularidades en los datos de registro, el Director enviará un
correo a la persona o personas afectadas mediante mensajería de séneca informando
de las irregularidades detectadas en el registro, bien sea por retrasos o por que no se
realice la lectura de la huella y advirtiendo que se realizará un seguimiento posterior
con el objetivo de velar por el correcto cumplimiento del horario de trabajo.
Una vez realizado el aviso al personal afectado por estas irregularidades, Jefatura de
Estudios realizará un seguimiento durante un periodo de un mes al personal afectado.
En el caso en el que el personal afectado sea el Personal de Administración y
Servicios, se responsabilizará del seguimiento Secretaría.
2.1.5.- Personal de Administración y Servicios:
Su participación está fijada a través del representante que elijan en el Consejo Escolar
del Centro.

2.2.- Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos
de gobierno y de coordinación docente, en especial en los temas
referentes a escolarización y evaluación de los alumnos.
Es importante gestionar adecuadamente los cauces de información ya que del grado
de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento
dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, dependerá, en gran medida,
el buen funcionamiento del Centro. Una información gestionada eficazmente aumenta
en el individuo el sentimiento de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad
de desarrollo de la misma y hace posible la participación. Es por ello que corresponde
a la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del centro a los
distintos

sectores de la comunidad escolar

y a sus

organizaciones

más

representativas.
Podemos diferenciar la información en varios tipos:
2.2.1.- Información interna.
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación
y gestión de la actividad docente en el Instituto. La información de carácter general es
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suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados del
centro. La información de carácter más específica es suministrada por los
responsables directos del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de
departamento, coordinadores de proyectos, etc. Son fuentes de información interna,
entre otras:
-

El Proyecto Educativo del centro.

-

El Proyecto de Gestión.

-

EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).

-

La Memoria de Autoevaluación.

-

Los planes específicos.

-

Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes,
Decretos, Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)

-

Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: Actas
del Consejo Escolar. Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. Actas
de las reuniones de los departamentos didácticos. Actas de las sesiones de
evaluación. Actas de reuniones de acción tutorial.

-

Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de
la actividad docente: concesión de permisos; correcciones de conductas;
circulares; etc.

-

Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado:
convocatorias de los CEP, becas, programas...

-

La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los
padres...

-

El parte de guardia del profesorado.

-

Relación de libros de texto y materiales curriculares.

2.2.2.- Fuentes externas:
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del
centro. Son fuentes de información externa, entre otras:
-

Información sindical.

-

Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter
local, provincial

o

estatal:

Ayuntamiento,

Diputación,

organizaciones

culturales, organizaciones deportivas, empresas.
-

Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos,
Universidad.

-

Informaciones de Prensa.
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-

Información bibliográfica y editorial.

Canales y medios de información:
Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar,
pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.
No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:
a) Cada profesor o profesora tendrá asignado una taquilla en la Sala de Profesores
como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de
anuncios establecidos en esta dependencia.
b) Sin embargo la entrega directa de las comunicaciones será el canal prioritario y
válido de comunicación al profesorado para:
b.1)

Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.

b.2)

Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y

ETCP.
b.3)

La normativa de interés general.

b.4)

La

documentación

enviada

por

correo

electrónico

desde

la

Administración Educativa.
c) Los tablones de anuncios de la Sala de Profesores están organizados en
función de su contenido.
d) Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función
de su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen.
e) Por delegación de la Dirección, será el Secretario del centro el encargado de
autorizar o no los carteles que provengan del exterior.
Partes de incidencia:
Es el documento utilizado para reflejar las conductas de los alumnos contrarias a las
normas de convivencia a nivel leve o grave. Una vez realizado el parte de incidencia
se le trasladará al tutor, bien directamente o a través de su taquilla personal, el cual y
cuando lo considere los elevará a la Jefatura de Estudios Adjunta con el fin de
proceder a la comunicación a la familia de la sanción aplicada para dichas conductas y
de acuerdo al Plan de Convivencia.
Los alumnos a los que se le aplique una sanción serán notificados al tutor (mediante
una copia del mismo) y al resto del profesorado (tablón de anuncios de la Sala de
Profesores).
Actas de Evaluación:
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Las actas de evaluación finales de junio y las extraordinarias de septiembre
estarán expuestas en el tablón de anuncios existente a la entrada del centro.
Información sobre escolarización, plazos etc. a las familias:
Cualquier información relevante para las familias como es escolarización, plazos,
becas, adjudicaciones, etc. estará expuesto en el tablón de anuncios existente a la
entrada del centro.
Otras informaciones:


En la dirección del centro se encontrará una copia de las programaciones
didácticas de los distintos departamentos, así como otra estará en los mismos.



Cada órgano colegiado y de coordinación docente contará con un libro de
actas en el que reflejará en cada una de ellas, el lugar, el día, la hora,
los asistentes, las ausencias y los acuerdos adoptados en los mismos.

La custodia de dicho libro de actas será responsabilidad del presidente o en su
defecto del secretario del mismo.

2.3.- Organización de los espacios, instalaciones y recursos
materiales del centro y las normas para el uso correcto de las
mismas.
Nuestro centro se compone de un bloque principal donde se imparten los niveles de
ESO, bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio de la familia de informática.
y los dos cursos de FPB de “Mantenimiento de edificios” Por último y en base a un
acuerdo hacemos uso de las instalaciones de la Escuela Náutico Pesquera, cerca del
centro, y en donde se imparten las clases de los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior de la familia marítimo pesquera y la FPB de “Mantenimiento de
embarcaciones de recreo”.
En el bloque principal está compuesto de tres plantas con un total de 20 aulas de
referencia, un taller de tecnología, un laboratorio de ciencias, un laboratorio de física,
un laboratorio de química, un aula específica de dibujo y 13 departamentos, además
de una zona de administración, una zona de dirección, una Sala de Profesores y un
Salón de usos múltiples. Además contamos con una pista polideportiva y un gimnasio.
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Debemos decir que actualmente los espacios de que disponemos son de todo punto
insuficientes, utilizándose en muchos casos departamentos y laboratorios para impartir
determinadas áreas.
Todos los espacios están debidamente numerados con el fin de que en el horario de
principio de curso queden establecidos los lugares en que se impartirán las diversas
áreas y sus desdobles correspondientes. De igual forma para los espacios que no
están definidos como aulas de referencia, laboratorios y departamentos se establece
un cuadrante en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores para que cuando
alguno de los profesores necesite utilizarlos para alguna actividad lo indique con
anticipación al resto de profesores.
Para el resto de recursos materiales del centro, cualquier maestro podrá hacer uso de
lo necesario para su trabajo de acuerdo a las disponibilidades de cada momento. La
coordinación la llevará a cabo el Equipo Directivo del centro.
2.3.1.-Normas para su uso correcto.
El uso de las instalaciones de nuestro centro ha de procurarse que esté en un
ambiente de limpieza y estética posible. Cada profesor es responsable, mientras esté
en dicho espacio, de que cuando deje de usarlo esté en el mismo estado en que lo
encontró, debiendo notificar a la dirección del centro cualquier desperfecto o anomalía
que se produzca en el transcurso de su clase con el fin de proceder a su reparación o
puesta a punto.
El Departamento de Dibujo se encarga, en coordinación con la dirección del centro,
de contribuir en el adorno de clases, pasillos, etc.
Al final de la jornada escolar todo el alumnado colocará sus sillas sobre las mesas con
el fin de facilitar las tareas de limpieza diaria.
Queda establecido, como norma general, el respeto por la limpieza en las aulas,
pasillos y demás espacios comunes. En el centro existen papeleras y contenedores
que deben ser usados continuamente, el profesorado instará al alumnado en esta
línea, evitándose así la suciedad de nuestro entorno cotidiano y medioambiental. Esta
norma se hará extensiva a los espacios exteriores, patio de recreo, pista polideportiva
y accesos a los mismos.
De acuerdo a la legislación vigente, cualquier deterioro voluntario que se produzca por
el mal uso del material o las instalaciones del centro, además de ser considerado
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una falta grave, deberá ser reparado a cargo del alumno/a o grupo de alumnos que lo
hayan realizado o inducido.
El trato adecuado de los aseos y servicios es el mayor reflejo de los valores
humanos y personales de cuantos los utilizan.

2.4.- Organización de la vigilancia, del recreo y de los períodos de
entrada y salida de clase. Salidas de actividades extraescolares
Con el fin de salvaguardar la convivencia en el centro se hace necesario el establecer
un sistema de vigilancia para el buen desarrollo de la actividad docente tanto en
horario de clase como de recreo.
El profesorado de guardia registrará en el parte de guardia cualquier incidencia habida
durante

ese

período,

tanto

de

profesorado,

alumnado,

instalaciones,

etc.

Encargándose la Jefatura de Estudios de adoptar las medidas necesarias ante las
mismas
Cuando el profesorado tenga que ausentarse y lo sepa con antelación debe dejar
material preparado. En los casos de ausencia del profesorado, habrá en la Sala de
Profesores una carpeta con actividades a desarrollar por el profesorado de Guardia. Si
la ausencia es notificada con antelación se recomienda al profesor/a ausente deje en
la Sala de Profesores actividades a realizar con los grupos a los que debiera impartir
docencia.
En primer lugar señalar que la jornada escolar comprende desde las 8,15 horas hasta
las 14,45 horas. Es al principio de la jornada cuando la dirección del centro informa al
profesorado sobre las posibles ausencias del mismo con el fin de que ya se
conozcan y sean tenidas en cuenta por el mismo.
En cuanto al alumnado se establece:
Los mayores de edad podrán abandonar el centro en el recreo, así
también aquellos con asignaturas pendientes que solo asistan al horario
de clases de las mismas.
Los menores de edad no podrán abandonar el centro en ningún
momento salvo autorización expresa solicitada por los padres en
presencia de los miembros del Equipo Directivo.
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En el inicio del curso, atendiendo a la normativa vigente se establecerá un horario de
incorporación de los alumnos que será flexible en la entrada y hasta el final de la
jornada para todos.
En cada módulo horario se dispondrá en el horario general un grupo de profesores de
guardia que estarán asignados a las distintas plantas además del control del Aula de
Convivencia.
Los profesores de guardia serán responsables de cada una de las plantas velando por
que ningún alumno esté por el pasillo sin permiso, no se produzcan incidentes en
las clases, todas las aulas estén con su profesor y sus alumnos, se respete la señal
del timbre para la salida de clase, etc.
Un alumno podrá salir de clase solo en el caso de ser autorizado por el profesor
mediante el “Pase de Pasillo”, que deberá llevarlo colgado del cuello mientras se
encuentre fuera del aula. Este “Pase de Pasillo” es facilitado por la dirección del centro
a cada uno de los profesores de manera que es personalizado.
Igualmente para el recreo se establece en el horario general del centro un grupo de
profesores de guardia que estarán distribuidos por zonas: puerta, servicios y
vigilancia del espacio del recreo.
En los cambios de clase se establecerá desde principios de curso un sistema rotatorio
en el que un profesor, finalizada su clase, no la abandonará hasta que sea
sustituido por el siguiente profesor entrante.
Ante la realización de una actividad extraescolar, entendida como una actividad
docente más, que complementa el desarrollo del currículo, es aconsejable que el
alumnado asista a la misma.
Cualquier actividad de este tipo debe estar prevista en las respectivas programaciones
del profesorado y por ende aprobadas desde el inicio de curso o deben ser incluidas
en las sucesivas revisiones de las programaciones didácticas y en el Plan de Centro.
El profesorado promotor está obligado a:
1. En primer lugar la Actividad se debe informar en los Departamentos
correspondientes, con el fin de que si hay algún profesor/a interesado en
llevarla a cabo pueda participar en ella.
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2. Una vez informados los Departamentos se debe informar al Jefe de
Departamento de Extraescolares de la misma con el fin de que sea la
encargada de realizar las gestiones necesarias para su realización.
3. El profesorado participante debe cumplimentar una “Orden de Viaje” antes de
la realización de la actividad que será proporcionada por la Jefa del
Departamento de Extraescolares y entregada en dirección.
4. El número mínimo de profesores que asistirán a las mismas es de dos. Para
cuando el alumnado sea de la etapa de ESO la ratio de profesores será de un
profesor por cada 10/15 alumnos. Para el resto de etapas será de un profesor
por cada 20/25 alumnos.
5. Cuando esta actividad extraescolar requiera de una preparación previa, ésta se
llevará a cabo en las clases y horas cuyos profesores participan en dicha
actividad.
6. La Jefe del Departamento de Extraescolares será la encargada de solicitar del
profesorado participante el listado de alumnos y profesores que participan y
exponerlo en el tablón de anuncios con antelación así como notificarlo a la
Jefatura de Estudios del centro.
7. Cuando en la Actividad participen alumnos de distintos grupos el profesor/a
informará con antelación suficiente de la participación de sus alumnos en la
misma.
8. Los profesores acompañantes de estas actividades deben ser preferentemente
aquellos para los que la misma sea afín.
9. En todos los casos indicar que nunca se podrán utilizar los siguientes criterios
como motivos para la exclusión de alumnos en dichas actividades:

Falta de

idoneidad para la actividad o falta de recursos económicos.
10. En el caso concreto de la actividad del “Viaje de Estudios” y por unanimidad en
el Claustro de Profesores, éste se manifiesta en el sentido de que se realice
dicha actividad con los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller en fechas
posteriores a la finalización de clases y la realización de la Prueba de Acceso a
la Universidad, con el fin de que no se interfiera en el horario lectivo de los
alumnos.

2.5.- Formas de colaboración en la gestión del programa de
gratuidad de libros de texto.
El programa de gratuidad de libros de texto es llevado a cabo por la dirección del
centro en colaboración con los Jefes de Departamento, que son los encargados de
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fijar las necesidades al principio de cada curso en cada una de las materias afines a su
departamento a partir de las consultas a los profesores/as miembros de sus
respectivos departamentos.
Estas necesidades se llevan a la dirección del centro, en la figura de la Secretaria, que
es la encargada de la compra, reposición etc. de los mismos.
Al inicio de cada curso escolar los Jefes de Departamento presentan las
necesidades y son los encargados de recoger todos los libros y centralizarlos en su
departamento. Es en el Departamento donde se entregan a los distintos profesores
los libros para el desarrollo de las distintas áreas hasta la finalización del curso
escolar, momento en que nuevamente y por el mismo procedimiento a la inversa se
recogen los libros.
El Jefe de Departamento es el responsable de inventariar todos estos libros, indicando
el estado en que se encuentran, las posibles pérdidas, roturas, desperfectos, etc. lo
cual será notificado a la secretaria del centro una vez recogidos todos los libros.

2.6.- Adecuación de las normas organizativas y funcionales del
centro a las características de los alumnos que cursen Ciclos
Formativos.
La matriculación en los Ciclos Formativos finalizará diez después de haber sido
publicadas desde Sevilla las listas de espera en cada uno de los Ciclos y que suponen
el inicio de la matriculación por parte de este Centro Educativo.

2.7.- Procedimiento para la designación de los miembros del equipo
de evaluación interna del centro.
En nuestro centro la evaluación interna del centro, autoevaluación, la llevará a cabo el
Equipo de Evaluación constituido por el equipo directivo, jefe/a del departamento de
formación, 1 padre/madre, 1 alumno/a, 1 PAS, 1 representante del ayuntamiento,
elegidos entre los componentes del consejo escolar previa presentación de
voluntarios. En nuestro centro y por acuerdo del ETCP se incorpora a este equipo de
evaluación los coordinadores/as de las distintas áreas de competencia curricular.

2.8.- Plan de Autoprotección del Centro.
Se encuentra en la Dirección del Centro en un documento específico para la
elaboración del mismo.
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ANEXO II: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO (2º ESO Y 3ºESO)
INDICE:
A) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO.
B) CRITERIOS

Y

PROCEDIMIENTOS

SEGUIDOS

PARA

EL

ACCESO

Y

SELECCIÓN DEL ALUMNADO.
C) PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL, CIENTÍFICOTECNOLÓGICO Y ÁMBITO PRÁCTICO.
D) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA ESPECÍFICA.
E) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y TITULACIÒN DEL
ALUMNADO DEL PROGRAMA.
1. Evaluación del Alumnado.
2. Titulación del Alumnado.
A) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS.
- Ámbito Lingüístico y Social: Se desarrollarán objetivos de etapa de las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Se priorizan
y secuencian los contenidos de estas materias adaptados a los conocimientos previos
del alumnado.
- Ámbito Científico-tecnológico: Se desarrollan los contenidos propios de Ciencias de
la Naturaleza y Matemáticas, priorizando sus contenidos de forma que se adapten lo
más posible a las características del grupo de alumnos/alumnas y de cada uno/a en
particular.
- Ámbito Práctico: Se desarrollan contenidos tecnológicos de forma adaptada, no
formara parte del ámbito Científico tecnológico, como máximo se le asignaran a este
ámbito, hasta un máximo de 3 horas.
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- Tutoría específica: La acción tutorial cobra más importancia, no sólo porque
aumenta en dos horas de tutoría específica con respecto al grupo de E.S.O., sino
también porque la intervención de la Orientadora es directa con este alumnado. Se
trabajarán aspectos que favorezcan la autoestima, habilidades sociales, métodos
adecuados de trabajo intelectual, etc. Asimismo se trabajará un Programa de
Orientación Académica y Profesional, haciendo hincapié en la transición a la vida
activa.
Áreas que se imparten con el grupo de referencia de E.S.O.:
- Materias del currículum básico: El currículo de estas materias sufrirá una
reorganización de sus elementos hacia una mayor adaptación a las necesidades
individuales. El alumno/a será su propio referente a la hora de determinar los criterios
de evaluación, y se partirá siempre de sus conocimientos previos.
- En 2 º de E.S.O: Primera Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física y
Educación para la ciudadanía.
- En 3º de E.S.O.: Primera Lengua Extranjera (Inglés) y Educación Física
- Materias optativas: se tratará con ellas de responder en la medida de lo posible a
los intereses y necesidades de cada alumno/alumna. En cualquier caso se ofertarán
las mismas materias que para el resto del alumnado del nivel matriculado, hasta un
máximo de 5 horas.
- Tutoría grupal: En esta hora se trabajarán las actividades programadas con
carácter general para todo el alumnado del grupo.
- Tutoría específica: En esta hora se trabajarán las actividades programadas con la
orientadora o con el orientador del centro. (Ver apartado D Y Anexo 1).
B)

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS

SEGUIDOS

PARA EL

ACCESO

Y

SELECCIÓN DEL ALUMNADO. Orden de 14 de julio de 2016.
B.1 El alumnado destinatario se establece artículo 39 de la Orden de 14 de julio
1. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo.
2. 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
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rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las
situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones
de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará lo largo de los cursos
segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones
de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso
de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al
cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento para repetir tercer curso.
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 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.
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo
docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado
pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura
general de la etapa.
Procedimiento seguido en el centro para la incorporación del alumnado a PMAR.
Artículo 40 de la Orden de 14 de julio
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los
objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el
equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente,
debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el
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que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 39.3.
2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente,
y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que
ejerza su tutela legal.
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro
docente.
En el proyecto de centro se establece, además, que se trataría de alumnos y alumnas
que tengan buena motivación, actitudes positivas, deseos y expectativas de alcanzar
la titulación de Graduado en Educación Secundaria, del tipo:
1. Asistencia regular a clase.
2. Atención, esfuerzo, y participación en clase.
3. Realización de las tareas y trabajos encomendados.
4. Alumnado que, por diversos motivos (inadaptación, problemas familiares, de
personalidad, etc.), corren grave riesgo de abandono escolar. Probablemente
la incorporación al Programa de Diversificación Curricular sea la única vía para
obtener el título.
5. Existen posibilidades fundadas de que con la incorporación al programa,
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
C) PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL, CIENTÍFICOTECNOLÓGICO Y ÁMBITO PRÁCTICO.
La programación didáctica de cada uno de los ámbitos anteriormente mencionados
(ámbito práctico, científico-tecnológico y lingüístico y social) se encuentra recogida en
los Departamentos de Coordinación Didáctica a los que está adscrito el profesorado
encargado de impartir dichos ámbitos.
D) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA ESPECÍFICA.
La planificación de las actividades de tutoría específica con cada uno de los grupos
de diversificación seguirá los siguientes grandes bloques de contenidos:
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La planificación de las actividades de tutoría específica con cada uno de los grupos
de diversificación seguirá los siguientes grandes bloques de contenidos:
PDC DE 2º DE ESO

PDC DE 3º DE ESO

Conocimiento e integración del grupo I

Conocimiento e integración del grupo II

Desarrollo personal, social y cognitivo I

Desarrollo personal, social y cognitivo II









Autoconcepto
Conductas asertivas
Razonamiento

Autoconcepto
Conductas asertivas
Razonamiento

Conocimiento del sistema educativo.

Conocimiento del sistema educativo.

Orientación académica y profesional

Profundización e n la orientación
académica y profesional

Estrategias de aprendizaje

Estrategias de aprendizaje

Técnicas de trabajo

Profundización en las técnicas de trabajo

Programas de desarrollo cognitivo I

Programas de desarrollo cognitivo II

Razonamiento abstracto y verbal

Razonamiento abstracto y verbal

Proyectos personales

Proyectos personales

Proyecto académico

Proyecto académico

Proyecto laboral

Proyecto laboral

Participación y colaboración de la familia

Participación y colaboración de la familia

En el ANEXO 1, vienen desglosadas las distintas actividades tutoriales, que se llevaran
a cabo en la hora de tutoría específica.
E) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA.
En el artículo 46 de la Orden de 14 de julio se establece la evaluación y promoción 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.
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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 el artículo 22 de la Orden de 14 de julio relativo a la promoción del alumnado de
esta etapa.
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, de 14 de junio.
Materias no superadas. (Orden de 14 de julio, artículo 47)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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4. 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.
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ANEXO 2.1. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE LOS
PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO
PROGRAMACIÓN TUTORÍA E.
PROGRAMA: PMAR

NIVEL: 2ºESO 3º ESO

Nº DE SESIONES: 14+14+10

TEMPORALIZACIÓN: CURSO 2018/2019

OBJETIVOS
Podemos priorizar los siguientes objetivos:
1. Desarrollar y sistematizar dinámicas y hábitos de trabajo que permitan obtener éxito en las situaciones
académicas de nuestros alumnos y alumnas.
2. Dotar de herramientas útiles para afrontar situaciones cotidianas, tanto a nivel académico como social y
personal.
3. Suscitar un mejor conocimiento de sí mismos y, en base a ese autoconcepto, establecer unas expectativas
realistas sobre sus propias posibilidades académicas y laborales.
4. Dar a conocer las vías con las que se van a encontrar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, abriendo
sus horizontes y aumentando las alternativas que ellos y ellas conocen.
5. Fomentar actitudes de respeto, tolerancia y convivencia que les sean útiles ahora y en un futuro.

CONTENIDOS
Partiendo de la participación de este grupo en la tutoría de sus grupos, se han priorizado cuatro grandes
bloques de contenidos para el desarrollo de la tutoría de PMAR. Estos bloques se trabajarán de forma diferenciada en
los dos cursos (2º y 3º).Son los siguientes:

Programación de tutoría de los grupos de PMAR
2º de ESO

3º de ESO

Primer trimestre:

Primer trimestre:

Programa de Mejora en Habilidades Cognitivas

Programa de Mejora en Habilidades Cognitivas

Programa de Mejora de la Lectoescritura

Programa de Mejora de la Lectoescritura

Técnicas de trabajo intelectual (éste se va a Técnicas de trabajo intelectual (éste se va a
considerar un eje fundamental en la tutoría específica considerar un eje fundamental en la tutoría específica
del Programa. Dadas las carencias que presentaba el del Programa. Dadas las carencias que presentaba el
alumnado en este ámbito, se ha considerado una alumnado en este ámbito, se ha considerado una
prioridad trabajar las TTI desde niveles muy básicos, prioridad trabajar las TTI desde niveles muy básicos,
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buscando llegar a una autonomía y efectividad en el buscando llegar a una autonomía y efectividad en el
trabajo intelectual del alumnado que cursa el Programa ) trabajo intelectual del alumnado que cursa el Programa)
Segundo trimestre:

Segundo trimestre

Continuación con los tres programas anteriores.

Continuación con los tres programas anteriores.
Autoestima y autoconcepto: Ante las diferentes
carencias y dificultades que presenta el alumnado que
cursa el Programa de Diversificación, es muy habitual
que éstos no tengan una imagen ajustada de sí mismos
y de sus posibilidades, académicas y personales. Por
tanto, se considera necesario trabajar la autopercepción
y la valoración de la misma, a través del
autoconocimiento y la percepción de los demás sobre
uno mismo

Autoestima y autoconcepto: Ante las diferentes
carencias y dificultades que presenta el alumnado que
cursa el Programa de Diversificación, es muy habitual
que éstos no tengan una imagen ajustada de sí mismos
y de sus posibilidades, académicas y personales. Por
tanto, se considera necesario trabajar la autopercepción
y la valoración de la misma, a través del
autoconocimiento y la percepción de los demás sobre
uno mismo
Tercer trimestre:

Tercer trimestre:

Programa de Orientación Académico y Profesional: Programa de Orientación Académico y Profesional:
Autoconocimiento, conocimiento de las opciones Autoconocimiento, conocimiento de las opciones
académicas,

conocimiento

del

entorno

laboral, académicas,

conocimiento

del

entorno

laboral,

transición a la vida activa (Un bloque de la tutoría transición a la vida activa (Un bloque de la tutoría
específica se dedicará a analizar las diferentes salidas y específica se dedicará a analizar las diferentes salidas y
posibilidades que el alumnado tiene al acabar la posibilidades que el alumnado tiene al acabar la
Secundaria. Concretamente, en este bloque se Secundaria. Concretamente, en este bloque se
abarcarán los diferentes alternativas académicas abarcarán los diferentes alternativas académicas
(Bachilleratos, Ciclos Formativos...), los requisitos, (Bachilleratos, Ciclos Formativos...), los requisitos,
exigencias y las puertas que abren tales alternativas.)

exigencias y las puertas que abren tales alternativas.)
Acceso mundo laboral: dónde buscar trabajo, carta de
presentación, cómo hacer un currículum vitae, entrevista
de selección, el autoanuncio, tipos de contratos.
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ANEXO 2.2 INFORME PSICOPEDAGÓGICO PARA LA INCORPORACIÓN
A PMAR
INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (PMAR)

(INCLUIDO

EN

LA

APLICACIÓN INFORMÁTICQA SÉNECA).
Cód.Centro: 04700326 Las valoraciones realizadas en el presente informe son
confidenciales, nunca deberán ser utilizadas fuera del marco para las que han sido
recabadas y no podrán usarse en contra de los legítimos intereses del alumno o alumna y/o
de su familia.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A Datos del alumno o alumna
Nombre:
Curso:
Nombre del primer tutor:
Nombre del segundo tutor:
Fecha de nacimiento:
Unidad:
Centro: 04700326 - I.E.S. Galileo
DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO/A
Historia Escolar
Datos de escolarización previa:
Presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: SI NO
Permanencias registradas por la aplicación anterior a Séneca:
Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad desarrollados y valoración de
su eficacia:
El

alumno

o

alumna

presenta

necesidades

derivadas/compatibles con:
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DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PMAR
Datos de la evaluación psicopedagógica (PMAR)
Profesional que lo realiza:
Fecha inicio de la evaluación psicopedagógica PMAR:
Fecha fin de la evaluación psicopedagógica PMAR:
Motivo de la evaluación psicopedagógica PMAR:
INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO/A
Características del alumno/a que motivan su incorporación a un PMAR
Comprensión Oral:
Expresión Oral:
Mecánica Lectora:
Comprensión Lectora:
Expresión Escrita:
Razonamiento General:
Razonamiento Matemático:
Observaciones:
Actitudes hacia el trabajo escolar:
Autoconcepto y Autoestima:
Dificultades relevantes en el aprendizaje:
Características del alumno/a que motivan su incorporación a un PMAR
Comportamiento y Conducta:
Adaptación e Integración:
Interés:
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Esfuerzo y Constancia:
Participación y Colaboración:
Hábitos de Estudio y Trabajo:
Observaciones:
Estilo de aprendizaje:
Trabajo en Equipo:
Ritmo de Trabajo:
Memoria:
Atención:
Observaciones:
Nivel de competencia curricular:
Posibilidades de obtención del Título de Graduado Educación Secundaria:
Opinión del alumnado acerca de su incorporación a un PMAR:
INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTEXTO ESCOLAR
Información relevante sobre el contexto escolar
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y EL CONTEXTO
SOCIAL
Aspectos del contexto familiar y social que favorecen o dificultan el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumno o alumna:
Expectativas familiares para el alumno o alumna:
Bachillerato
Formación Profesional de Grado Medio
Incorporación al mundo laboral tras la ESO
Otras
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Opinión de los padres, tutores o representantes legales acerca de la incorporación del
alumno o alumna a un PMAR:
Información relevante sobre el contexto familiar y social
PROPUESTA DEL ORIENTADOR/A PARA INCORPORACIÓN DEL ALUMNO/A A UN
PMAR
Observaciones:
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ANEXO 2.3 –CONFORMIDAD DE LA FAMILIA CON LOS PROGRAMAS
DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

PMAR 16/17
INFORMACIÓN A PADRES, MADRES, TUTORES LEGALES
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
PROPUESTAS PARA EL CURSO 2016_/2017_
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos
alumnos que cumplan los requisitos establecidos en la normativa
El equipo docente de _________propone para la incorporación al programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento al alumno/a

ALUMNO/A
APELLIDOS Y NOMBRE. Curso/nivel

CURSO PROPUESTO
2º ESO
3º ESO
PMAR
PMAR

OBSERVACIONES

El padre/madre del alumno manifiesta que ha sido informado del programa y expresa su
acuerdo o desacuerdo:

PADRE, MADRE, TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

ACUERDO CON LA
PROPUESTA
SI
NO

En Almería a ___________ de __________de 2016
El padre/ madre o tutor legal

Fdo: _________________________________________
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Avda. del Mar, nº 8 Tfno: 671530944/950156411/671530947/671530946 Fax: 950156417/950275482
04002 Almería
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PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A
LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE APRENDIZÁJE Y EL RENDIMEITNO

PMAR 16/17
EQUIPO DOCENTE: _______________
Propuesta INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE PMAR
Alumno/a_________________________________________
A petición de: _____________________________________
Fecha:
Nombre y apellidos

Como profesor de

Temas:
Propuesta
A favor:____ En contra: ______ Abstenciones: ______
Se acuerda:
En Almeria a _____ de _______________ de 201___
El/la tutor/a:
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si/no
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Fdo:
Avda. del Mar, nº 8 Tfno: 671530944/950156411/671530947/671530946 Fax: 950156417/950275482
04002 Almería
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ANEXO 3: AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL.
En el AEE, se atienden alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los14 y los 15
años de edad. Por ello, a lo largo de este curso se impartirá el tercer ciclo de período de
formación básica de carácter obligatorio, cuya finalidad es la de consolidar la capacidad de
comunicación, el manejo de técnicas instrumentales básicas, la Adquisición de habilidades y
destrezas laborales polivalentes y la autonomía Personal en el ámbito doméstico, así como
el desenvolvimiento autónomo en la Comunidad y el aprovechamiento de los recursos
sociales, deportivos y culturales de la comunidad. (Artículo 2 de la Orden de 9 de septiembre
de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de
educación especial en centros ordinarios).

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRESENTA ESTOS ALUMNOS.
Las necesidades educativas especiales que se presentan en estos alumnos son las
siguientes:
RELACIONADAS CON LAS CAPACIDADES BASICAS.


Mejorar las capacidades cognitivas básicas de atención y memoria Potenciación de
las habilidades sociales y la interacción con sus iguales.



Desarrollo de estrategias que ayuden a mejorar el autoconcepto y la autoestima.

RELACIONAS CON LOS AMBITOS DE DESARROLLO Y LAS AREAS CURRICULARES.


Necesitan que se prioricen e introduzcan objetivos y contenidos que ayuden al
alumnado a lograr las siguientes capacidades:



Mejora de las áreas perceptivas: visual, táctil, auditiva, espacial general, espacial
gráfica y temporal.



Mejora de las áreas motrices relacionadas con los hábitos de independencia y de
coordinación grafo-manual.



Adquisición y generalización de un sistema de lectoescritura funcional que le permita
llevar a cabo un aprendizaje autónomo y acceder a la información. Optimización de la
capacidad de comprensión y expresión escrita.
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Consolidación de los aprendizajes matemáticos fundamentales relacionados con la
numeración y el cálculo haciéndolo funcional para la vida diaria.



Adquisición y generalización de estrategias eficaces de resolución de problemas
sencillos y de pensamiento lógico-matemático.



Ampliación de los conocimientos generales relacionados con el cuerpo humano, la
alimentación, la higiene corporal, el medio físico, natural y social. Adquisición de los
contenidos correspondientes adaptados a sus niveles de competencia curricular, con
las oportunas modificaciones y adaptaciones para facilitar el acceso a la información:
priorización de contenidos, adaptaciones metodológicas, organización espaciotemporal, utilización de reforzadores positivos, adaptación de material impreso y
didáctico, empleo de material manipulativo, gráfico y visual. En el área de Educación
Física, Educación



Artística y Plástica el profesorado deberá atender sus necesidades especialmente
potenciando el desarrollo psicomotor y la participación en las máximas actividades y
juegos disponible

RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.


Atención directa de la maestra especialista en pedagogía terapéutica.



Adaptación de recursos, material de apoyo y curricular adaptado.



Adaptación de los tiempos de trabajo y descanso a sus capacidades.



Ambiente de enseñanza estructurado y dirigido, con instrucciones claras.



Realización de tareas concretas y motivadoras, con elementos perceptivos y
manipulativos.



Experiencias directas (compras, transporte público, biblioteca, visitas, instalaciones
deportivas…) en su entorno inmediato.



Adaptación Curricular Significativa en las áreas del currículo.



Integración en grupo ordinario en las áreas de Educación Artística, musica y
Educación Física.



Coordinación con la familia y con los profesionales que intervengan con el alumnado.

RELACION DE LOS CENTRO DE INTERES Y DE UNIDADES DIDACTICAS.
Se han temporalizado las actividades de enseñanza aprendizaje en unidades didácticas,
que giran en torno a un centro de interés y que podrán desarrollarse a lo largo de un mes
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aproximadamente. Los temas de la unidad son comunes para los dos alumnos del aula
específica adaptándolo al nivel madurativo de cada uno de ellos.
También vamos a tener en cuenta para organizar los centros de interés, las estaciones del
año y daremos cavidad a algunas festividades, como son; la navidad, carnaval y semana
santa.
U.D 1º.VOLVEMOS AL INSTITUTO
(EVALUACION INICIAL)
U.D 2º EL CUERPO Y LOS SENTIDOS.
U.D 3º LOS ALIMENTOS
U.D 4º LA CASA Y LA FAMILIA.
(NAVIDAD)
U.D 5º LOS ANIMALES
U.D 6º LAS PLANTAS
U.D 7º EL PAISAJE Y EL AGUA
U.D 8º LOS OFICIOS
U.D 9º LOS PUEBLOS Y LAS
CIUDADES ( EL LUGAR DONDE VIVO)
U.D 10 LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE

SEPTIEMBRE.
OCTUBRE
NOVIEMBRE.
DICIEMBRE.
ENERO.
FEBRERO.
MARZO
ABRIL.
MAYO
JUNIO.

En base a esta programación general y teniendo en cuenta el programa de trabajo de cada
alumno/a, dichos contenidos se secuenciarán en unidades didácticas globalizadas que
tomarán como centro de interés diferentes temáticas relacionadas con el conocimiento del
medio. En relación a las competencias lingüísticas y lógico- matemáticas, se adaptarán al
nivel de competencia de cada alumno/a.

ACTIVIDADES.
Para conseguir los objetivos propuestos en sus adaptaciones curriculares, se plantean
distintos tipos de actividades comunes para los dos y distintas ya que se tiene en cuenta el
nivel de competencia curricular en el que se encuentra el alumno.
Actividades tipo:
Actividades de introducción: con la llegada del alumnado al aula, se hace diariamente un
saludo inicial y colocamos el día de la semana, la fecha, la estación y el año. Además del
tiempo atmosférico. A continuación, realizamos una breve asamblea donde contamos lo que
hicimos el día. Una vez terminada la rutina recordamos los contenidos y ejercicios que
hicimos el día anterior.
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Actividades de desarrollo: según el centro de interés que corresponda se realizarán unas
actividades u otras para trabajar los diferentes conceptos. Uno de los alumnos realiza sus
actividades en una libreta (sumas, restas, frases, formas geométricas, seriaciones,
comprensión lectora, ortografía etc.).
Actividades de ampliación. Permite seguir construyendo conocimientos a los alumnos que
han asimilado los contenidos de manera satisfactoria.
Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
conviene seleccionar actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un momento
concreto.
Esta actividades podrán realizarse de manera oral, en la libreta o en el ordenador.

ORGANIZACIÓN Y HORARIO.
La jornada escolar comienza a las 8.15 horas y concluye a las 13:45 horas. El
alumnado pasará la mayor parte del tiempo en el AEE, salvo aquellas horas en las que se
integren en grupos ordinarios.
La jornada escolar se distribuye de la siguiente manera:
- Durante las dos primeras horas se trabajan actividades relacionadas con la ejecución de
Programas de Atención, Observación, Memoria, y Razonamiento; así como la Comunicación
y el Lenguaje.
- Tiempo de descanso.
- El resto de la jornada se trabajan contenidos relacionados con la competencia matemática,
con el conocimiento del entorno áreas de sociales y naturales.
- La última media hora se realizan actividades lúdicas: dinámicas de grupo, realización de
puzles, secuencias temporales, actividades manipulativas, realización de murales,
ordenador…
Dado que nos encontramos en AEE en centro ordinario, para hacer posible el
aprovechamiento de las oportunidades de interacción social que ofrecen este tipo de centro,
hemos organizado el horario del alumnado de manera que se puedan integrar algunas
horas, concretamente:
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-Estos tres alumnos tienen como referencia para su integración el curso de 2º C de la E.S.O,
Y 4ºA Es el tercer curso escolar con la reducción horaria del aula específica a 25 horas, .
Por lo tanto su integración se concreta en:
3 horas a la semana se integrarán en Educación física , 1 hora en Tecnología, 2 horas en
Educación Plástica y visual.
A la hora de organizar los espacios, tiempos y recursos, se tiene en cuenta que éstos son
objetos directos en el aprendizaje de manera que faciliten y concreten tareas y acciones
educativas.
Espacios.
- Aula de Educación Especial, situada en la segunda planta.
Disponemos de cuatro mesas en el centro del aula para llevar a cabo el trabajo personal con
el alumnado, ya sea lectoescritura, comprensión lectora, numeración y cálculo y demás
actividades más específicas.
Tenemos un armario con material para trabajar matemáticas y lengua.
Disponemos de ordenador con conexión a internet y un proyector en el aula.
Disponemos de una estantería para juegos manipulativos y para la biblioteca del aula.
Organización del tiempo.
En cuanto a la organización del tiempo, se ha descrito con anterioridad cómo se distribuirán
las distintas actividades en la jornada escolar así como los grupos-clases en los que los
alumnos se integrarán para trabajar las áreas de Educación física, Tecnología y Educación
Plástica y Visual.

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS.
Organización del tiempo.
En cuanto a la organización del tiempo, se ha descrito con anterioridad cómo se distribuirán
las distintas actividades en la jornada escolar así como los grupos-clases en los que los
alumnos se integrarán para trabajar el área de Educación Plástica y Visual, Educación
musical y Educación física.
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Recursos.
- Recursos Humanos: Maestras de Pedagogía Terapéutica, Orientador.
- Recursos Materiales: libros de imágenes, libros infantiles y juveniles, libros de lectura,
puzles, equipo de música, ordenador, software, plastilina, lápices de colores, rotuladores,
pinturas de dedos, témperas, pinceles, pegamentos, punzones y corchos, cartulina, ábacos,,
material de psicomotricidad, material de música, juego simbólico, pizarras, lotos sonoros,
pictogramas, secuencias temporales, material de logopedia, fichas adaptadas…
Además de contar con los materiales y recursos propios del aula, estarán a nuestra
disposición aquellos de los distintos departamentos del centro según las necesidades

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES COMUNES Y GENERALES DEL
CENTRO.
Siempre que sea posible y previo consentimiento de los padres se realizará, un día a la
semana con una duración de aproximadamente de una horas, una salida al exterior para
trabajar con el alumnado el desenvolvimiento autónomo en actividades de la vida
cotidiana y, por tanto, contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales, su autonomía y el
conocimiento del entorno social.
Además los alumnos participaran en las actividades complementarias y extraescolares que
el centro proponga así como en las programadas para el curso 1ºB que es donde ellos
realizan la integración.
En el desarrollo del currículo para estos alumnos y alumnas es necesario tener presente la
inclusión de actividades tales como: actividades funcionales que favorezcan su inserción en
la vida activa, actividades artísticas que sirvan para la base de la comunicación no verbal, la
creatividad y la imaginación, actividades manipulativas, experienciales y lúdicas.

COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION.
El departamento de orientación del IES Galileo está formado por dos orientadoras, dos
maestras de pedagogía terapéutica, una educadora social y una maestra de compensación
educativa.
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Se ha establecido una hora a la semana donde nos reunimos y planteamos todos aquellos
problemas relacionados con el centro y sobre todo lo referente a la atención a la diversidad
del mismo.
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ANEXO4: PROYECTO LINGUISTICO INTEGRADO
INDICE
a) Características y estructura del Centro.
b) Situación de partida en cuanto a la comunicación lingüística.
c) Situación de partida en cuanto a la organización y dinamización de la biblioteca.
d) Acciones a realizar en el fomento de la lectura y la organización y dinamización de la
Biblioteca.
e) Justificación del presente proyecto.
f)

Objetivos de mejora.

g) Medidas y actuaciones para el desarrollo del proyecto temporalizadas anualmente y
relacionadas con el Proyecto Lector del Centro.
h) Principios de actuación didáctica.
i)

Temporalización de las actuaciones y agentes responsables.

j)

Formación e información a las familias y demás sectores de la comunidad educativa.

k) Procedimiento de coordinación, difusión, seguimiento y evaluación del proyecto.
l)

Aportaciones de los distintos departamentos al Plan Lector y de Bibliotecas por
curso escolar.

A) Características y estructura del Centro.Por la ubicación de nuestro centro en uno de los barrios periféricos de la capital con un
nivel socio-económico bajo y con una población de nivel cultural también muy bajo,
presenta unas características muy peculiares que se ven reflejadas en nuestra comunidad
educativa y más concretamente en nuestros alumnos que es a quien principalmente va
dirigido este Plan Lector y de Biblioteca.
Conjuntamente a las características ya mencionadas se da un fuerte desinterés y falta de
motivación tanto por la lectura como por el uso de la biblioteca.
Los estudios de las familias de nuestros alumnos son en su mayoría primarios en los casos
en los que han estudiado.
No obstante destacaremos que los alumnos de bachillerato de nuestro centro son de
procedencia distinta a los de niveles de ESO y de familias con un nivel cultural algo
más elevado.
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Grupos y alumnos del Centro.

1º ESO: con tres grupos.



2º ESO: con tres grupos.



3º ESO: con dos grupos.



4º ESO: con dos grupos.



1º Bachillerato: con dos grupos, uno de modalidad de CT y uno de modalidad de
HCS.



2º Bachillerato: con dos grupos, uno de modalidad de CT y uno de modalidad de
HCS.



1º Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas Microinformáticos y Redes”, ungrupo.
grupo.



2º Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas Microinformáticos y Redes”, un



1º Ciclo Formativo de Grado Medio “Operación, control y mantenimiento de las
máquinas e instalaciones del buque”, un grupo.



2º Ciclo Formativo de Grado Medio “Operación, control y mantenimiento de las
máquinas e instalaciones del buque”, un grupo.



1º Ciclo Formativo de Grado Medio “Pesca y transporte marítimo”, un grupo.



2º Ciclo Formativo de Grado Medio “Pesca y transporte marítimo”, un grupo.



1º Ciclo Formativo de Grado Superior “Operación, control y mantenimiento de las
máquinas e instalaciones del buque”, un grupo.



2º Ciclo Formativo de Grado Superior “Operación, control y mantenimiento de las
máquinas e instalaciones del buque”, un grupo.



1º Ciclo Formativo de Grado Superior “Pesca y transporte marítimo”, un grupo.



2º Ciclo Formativo de Grado Superior “Pesca y transporte marítimo”, un grupo.

B) Situación de partida en cuanto a la comunicación lingüística.Con arreglo a las últimas instrucciones de 24 de julio de 2013 en las que se nos recuerda el
artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía que
establece como prioridad el dar las condiciones a nuestros alumnos que les permitan
alcanzar las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre estas
competencias está la de comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita.
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Se establecen en las referidas instrucciones como objetivos y finalidades el posibilitar al
alumnado para que pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad en la competencia
lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura.
Tomando como referencia las pruebas de diagnóstico realizadas en el centro desde el curso
2010/11 podemos situar a nuestros alumnos en una situación de partida como la que
referimos a continuación.
Dimensiones (escala 1-6)

Curso

Curso

Curso

Comprensión Oral
Comprensión Lectora
Expresión escrita

2
2010-2011
2
2

2
2011-2012
2
2

2,1
2012-2013
2,3
1,4

A la vista de los resultados, dichas pruebas nos sitúan con un 87,8 % del alumnado en un
nivel “Bajo” en esta competencia que se correlaciona con los resultados de la evaluación
obtenidos en la 1ª evaluación del curso 2013/2014.
Estos datos, aunque entendemos no son muy significativos teniendo en cuenta que son
unas pruebas generalizadas y que nuestros alumnos presentan un perfil muy concreto y
determinado, si nos hacen reflexionar sobre la toma de medidas para la mejora de dicha
competencia lingüística.

C) Situación de partida en cuanto a la organización y dinamización de la
biblioteca.Desde hace ya varios años y por parte de la Jefe del Departamento de Lengua
Española y Literatura se han realizado tareas de catalogación de los fondos bibliográficos
del centro que debido a la falta de un espacio físico donde estar ubicada la biblioteca ha
sido una labor injustamente reconocida pero que actualmente ha servido de ayuda ahora
que si se dispone de este espacio físico, para continuar con este trabajo.
Es en el curso escolar 2013/14 cuando se ha podido ubicar en un espacio físico concreto la
Biblioteca del centro. Esto ha permitido además de continuar con la catalogación de los
fondos bibliográficos el hecho de poder difundir entre nuestros alumnos la existencia de la
misma.
Como primer paso a realizar es dar a conocer a la Comunidad Educativa la existencia de la
misma, su ubicación así como la elaboración y difusión de unas normas de uso de la misma.
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Por ello se han confeccionado por parte del Equipo de Apoyo unas normas de uso de la
biblioteca que se han dado a conocer a todo el profesorado y que a continuación se indican:
NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA
Soy “Gavileo” y quiero que cuando estéis en la Biblioteca de nuestro centro sepáis que
hay unas normas que debéis conocer para que estemos todos a gusto en ella:


Tienes que entrar y salir en silencio. Sin alborotar.



Dentro de la biblioteca has de estar en silencio y si tienes que

hablar hazlo bajito para no molestar a los que están leyendo.


Hay que hacer caso en todo momento a la persona encargada de

la biblioteca.


No debes comer ni beber ni tampoco entrar con comida

porque se pueden manchar los libros.


Después de leer un libro dáselo a la persona encargada de la

biblioteca que lo colocará en el lugar preparado para ello.


La silla y la mesa debes dejarla bien colocada cuando termines.



Puedes coger un libro de las estanterías con cuidado y dejar el

resto de los libros bien colocados, ya que están clasificados por orden alfabético.


Si buscas un libro es mejor que le preguntes a la persona responsable que te
ayudará a encontrarlo más fácilmente.



La persona responsable también te informará sobre autores o novedades.

Igualmente se ha elaborado un documento que se distribuido a todo el profesorado para
que en sus aulas den a conocer el funcionamiento de la misma y a la vez animen y motiven
al alumnado a hacer uso de ella. Esta información es la que se detalla a continuación:
BIBLIOTECA “GAVILEO”
Como mascota y cuidadora de la Biblioteca de vuestro centro quiero informaros de algo muy
importante:
A) Tipos de lectores:


Los alumnos.- Os podréis llevar un libro a vuestra casa para leerlo tranquilamente
durante 1 semana. Si no lo termináis de leer en esa semana debéis traerlo a la
biblioteca y que la encargada os lo vuelva a dejar otra semana.
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Los profesores.- Igual que los alumnos podréis llevaros libros de la biblioteca pero
como sois más responsables os los vamos a dejar durante un mes, renovables.



Personal no docente.- a vosotros os consideramos como profesores del centro.



Departamento.- El jefe de departamento podrá retirar de la biblioteca hasta 25
ejemplares cada trimestre devolviéndolos al término de éste.

B) ¿Qué tenemos en la Biblioteca?:


Libros que os podéis llevar a vuestras casas como son libros de lectura, comic etc.



Otros libros que por sus características solo podréis leer y consultar en la
biblioteca como son enciclopedias, obras antiguas, mapas, DVD, etc.



Hay otros libros que por ser especiales van destinados exclusivamente a profesores
como son materiales para el profesorado, diccionarios, atlas, libros de consulta,
etc

¿CÓMO PUEDO LLEVARME UN LIBRO A CASA?


Lo primero que has de hacer es pedir el carnet de la biblioteca a tu tutor para que la
responsable de la biblioteca te lo haga.



Cuando tengas ese carnet podrás pedirle a la responsable de la biblioteca
cualquier libro para llevártelo a tu casa.



Si perdieras el carnet de biblioteca deberás decírselo a la responsable de la
biblioteca para que te dé otro.



Si el libro que te llevas a tu casa se estropea, se rompe o se te pierde
deberás comprar otro libro igual o pagar su coste.



La primera vez que te lleves un libro a tu casa te daremos el “pasaporte
lector” que te servirá para que recuerdes que día tienes que devolver el libro a la
biblioteca.



Cuando el libro lo entregues, la encargada de la biblioteca te lo sellará. Este sello
servirá como justificante de que ya lo has devuelto



Si no te hubiera dado tiempo a leer el libro en 1 semana debes llevarlo a la
biblioteca y decirle a la encargada que te lo quieres llevar otra semana más.



Cuando termine el plazo que tienes para tener el libro en tu casa y no lo
traigas a la biblioteca tendrás una pequeña sanción: por cada día que pase del
plazo de entregarlo tendrás un día que no podrás llevarte otro libro.



En caso de que se te olvide varias veces no podrás ya llevarte a tu casa más libros
en todo ese curso. Solo podrás leerlos en la biblioteca.
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Que sepáis que el 31 de mayo cerramos la biblioteca por vacaciones y todos los
libros deben estar en las estanterías. Si no traéis el vuestro pensaremos que se os
ha perdido y deberéis de pagar su coste.



Te podrás llevar libros de la biblioteca desde el 1 de octubre de cada curso
escolar.



¡¡¡Ahhhhhhh!!! Se me olvidaba deciros que cuando devolváis un libro no lo
pongáis en las estanterías sino debéis de dárselo a la encargada de la biblioteca.



LOS LIBROS SON COMO AMIGOS QUE NOS ENSEÑAN COSAS NUEVAS, NOS
HACEN COMPAÑÍA Y NUNCA SE ENFADAN CON NOSOTROS.

D) Acciones a realizar en el fomento de la lectura y la organización y
dinamización de la Biblioteca.Fijamos las siguientes:


Establecer una propuesta de lecturas obligatorias por niveles y departamentos
para todas las áreas a lo largo de cada curso (Al final del documento se fijan por
departamentos las establecidas)



Elaborar fichas de comprensión lectora.



Realizar tareas previas, durante y posteriores a la lectura.



Establecer un tiempo de lectura diario.



Elaborar un mapa de géneros discursivos de área y de centro, de modo
que a lo largo de la ESO cualquier alumno haya tenido contacto con el mayor
número de tipologías textuales específicas de cada área, así como de textos de
la vida cotidiana y de los medios de comunicación.



Uso del periódico local en las clases como forma de motivar a la
comprensión lectora y a la lectura.

Como propuesta de actividades:


Actividad: el próximo día 16 de diciembre y con motivo del “Día andaluz del libro”
se va a llevar a cabo la presentación de la mascota de la biblioteca, “Gavileo” a
todos los alumnos del centro, así como dar a conocer la Biblioteca con sus
normas y posibilidades. Se hará un calendario de visitas en las que estarán
siempre acompañados por un miembro del Equipo de Apoyo a la Biblioteca.
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Se pretende con esta actividad que los alumnos no solo la conozcan sino que hagan cada
vez más un uso de la misma así como potenciar el uso del sistema de préstamos de libros
al alumnado

E) Justificación del presente proyecto
Con arreglo a las instrucciones de 24 de julio de 2013, sobre el tratamiento de la lectura
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en centros de secundaria,
el presente proyecto así como el Plan de uso de la biblioteca, como recurso de apoyo al
mismo, pretenden hacer que la comprensión lectora sea la llave que permita a nuestro
alumnado entrar en un mundo más culto, más libre y más humanizado.
Su finalidad es proporcionar al alumnado las condiciones idóneas para alcanzar un
desarrollo adecuado con su edad en comunicación lingüística (oral y escrita), así como
fomentar el hábito y el placer por la lectura y la escritura.
Además de su justificación por normativa vigente, este proyecto se justifica por las
siguientes condiciones de partida de nuestro alumnado:


Los resultados de las pruebas de diagnóstico que nos sitúan, como hemos
visto anteriormente, en un nivel 2 sobre 6. Esto nos motiva a iniciar este camino
para su mejora.



El fomento de la lectura oral, en voz alta a la que suele faltarle fluidez,
seguridad, expresividad y dinámica de comunicación con los oyentes.



Ampliar el vocabulario para la mejora de la comprensión y fluidez lectora. El
alumno que lee lo que no comprende es como si leyera en otro idioma.



Aprender a discriminar y percibir correctamente y con rapidez los signos
escritos.



Fomentar el placer por la lectura como recurso para llenar el tiempo libre y de
ocio.



Descubrir la relación de la lectura con la memoria, activando conocimientos
previos y relacionarlos con los que propone el texto.



Leer con la mente activa, haciendo preguntas al texto, participando en la
construcción del significado y descubriendo la utilidad de lo leído.



Aprovechar mejor el recurso de la Biblioteca con la presencia de alumnos en
ella para la realización de trabajos, consulta, lectura, investigación, etc.
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Abrir la biblioteca a toda la comunidad educativa, tanto en lo referente al
tiempo de apertura como a los fondos y materiales que puedan consultarse.

F) Objetivos de mejora.De todo lo ya expuesto podemos establecer los siguientes objetivos que se pretenden
alcanzar con el presente proyecto:


Potenciar en nuestro centro, entre alumnado y profesorado, un clima que
invite al deseo de leer y al aprecio por la lectura estimulando la participación del
mayor número de profesores en este proyecto.



Poner en contacto al alumno con los diversos tipos de textos, soportes,
situaciones lectoras, etc. de tal manera que se descubra el mundo de lo
escrito y sus diversas utilidades en la actual sociedad de la comunicación. Llegar
a percibir el acto lector como una necesidad.



Que el alumnado descubra las implicaciones que tiene el hecho de entrar en el
“mundo lector”: temas de conversación, comentario de noticias, participación en
diálogos, uso de bibliotecas, regalo e intercambio de libros, etc.



Desarrollar las habilidades lectoras básicas: discriminación, fijaciones, agilidad
visual, etc. para conseguir la fluidez y exactitud que hagan que la lectura no se
convierta en una actividad tediosa.



Desarrollar las capacidades cognitivas del acto lector (memoria, vocabulario,
atención, análisis, síntesis, …..) para leer con agilidad, profundidad y eficacia.



Conseguir una buena comprensión lectora, considerándola como un momento
activo y creativo en el que el lector participa con sus conocimientos,
experiencias, interpretaciones, hipótesis e inferencias con el autor y con otros
lectores en la construcción del significado último del texto.



Lograr una buena lectura funcional. Utilizar el registro lector y la técnica
adecuada para cada tipo de texto y para cada situación.



Adquirir los mecanismos adecuados para solucionar las dificultades que se
puedan presentar al leer: acudir al contexto, consultar fuentes de información
externa, diccionarios, etc.



Conseguir ser un buen lector intermediario entre el autor y los oyentes.



Utilizar la lectura en sus diversas funcionalidades: informativa, comunicativa, de
aprendizaje, etc. y gozar de los textos literarios en momentos lúdicos y de ocio
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para el propio disfrute y la formación personal; participar en sesiones de
animación lectora para potenciar y descubrir los aspectos lúdicos de la lectura.


Lograr una actitud crítica y a la vez tolerante con los mensajes recibidos en
las lecturas y valorar adecuadamente la forma y la calidad de los escritos.



Utilizar adecuadamente la biblioteca del centro y habituarse a visitar las otras
bibliotecas de la ciudad.



Ampliar los fondos bibliográficos, tanto los convencionales como los virtuales.



Evaluar trimestralmente lo alcanzado respecto a los objetivos que aquí se
recogen.

G) Medidas y actuaciones para el desarrollo del proyecto temporalizadas
anualmente y relacionadas con el Proyecto Lector del Centro


Fijación de objetivos, principios básicos y compromisos que lleva aparejados el
Proyecto Lector, con el nombramiento de la estructura de coordinación,
información y apoyos: profesorado coordinador del proyecto.



Análisis de la situación de partida.



Elaboración del Proyecto Lector junto al de la Biblioteca escolar.



Inclusión del Proyecto Lector en el Proyecto Educativo de Centro y su
referencia en las distintas programaciones de los departamentos de coordinación
didáctica.



Puesta en marcha de los mecanismos que faciliten la circulación y difusión
de las acciones de este proyecto en la comunidad educativa.



Fijar prioridades en la selección y adquisición de fondos según una
selección

de

libros

y

otros recursos

documentales.

Las

lecturas

se

consignarán por niveles en las tablas de lecturas planificadas para este
cometido, adjuntándolas a las programaciones de los distintos departamentos de
coordinación didáctica.


Puesta en marcha de un calendario de actividades e intervenciones de carácter
general:
-

En el ámbito del aula: lecturas comprensivas diarias, lecturas guiadas,
contacto con textos diversos, lecturas realizadas por el profesor o por uno o
varios alumnos, diálogo guiado y comentario sobre determinados libros,
confrontación de puntos de vista sobre las lecturas realizadas, etc.

-

En el ámbito general del centro:

227 de 302

Revisión 18. 12/11/2020



Producción:


Elaboración de una guía de uso de la Biblioteca del centro así
como de sus normas.



Utilización de recursos:


Conocimiento de la Biblioteca del Centro: organización
general de los recursos disponibles.



Recepción:


Trabajo en las tutorías sobre la Biblioteca, sus normas, su
sentido, su importancia, etc.



Salidas:


Visita de los grupos con sus tutores a la Biblioteca del
Centro con una charla explicativa por parte de los miembros
del Equipo de Apoyo sobre sus normas, funcionamiento,
horario, etc.



54 edición del Concurso de relatos Jóvenes Talentos de Coca
Cola.



Celebraciones:


Celebración del Día de la lectura en Andalucía (16 de
diciembre) con visitas a la Biblioteca del Centro y fotografías
con su mascota “Gavileo”.



Día de la Paz. Teatro “Guernica”.



Día de Andalucía: II edición “Poetas Andaluces”; “¿A qué
juegan tus abuelos”; Lecturas de “Platero y yo”.



Día de la Mujer Trabajadora (8 de marzo): Mujeres
importantes en el mundo.





Carnaval.



Día del libro, el 23 de abril.

Proyección:


Confección de Carteles alusivos a la celebración del “Día del
SIDA”.




Confección de “cómics” y exposición de los mismos.

Concierto:


III Proyecto “Concierto didáctico”: Basado en el cuento
“Alicia en el País de las Maravillas” con la participación
interdisciplinar de todos los departamentos que conforman
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nuestro centro. Con motivo del mismo se realizará la lectura
de dicho cuento en todos los niveles de ESO a cargo
principalmente del profesorado del Departamento de Lengua
Castellana y Literatura, para lo que el Equipo de Apoyo a la
Biblioteca ha comprado numerosos ejemplares del mismo.
Dentro de este proyecto se van a realizar una serie de actividades relacionadas como
debates, mesas redondas, tertulias, elaboración del guión de la puesta en escena del
mismo, etc.

H) Principios de Actuación didáctica
a) Principios relacionados con el fomento de la lectura:
- Necesidades formativas del profesorado: Constitución de un grupo de formación en
el centro.
Desde el Departamento de Formación y evaluación se recogerán al inicio de cada curso
escolar las necesidades de formación del profesorado.
- Lectura extensiva en todas las áreas:
Objetivos:
1.- Fomentar la lectura independiente e inculcar en los alumnos la importancia de la lectura
como un fin en sí mismo, es decir, como actividad placentera personal.
2.- Seleccionar y adquirir lecturas idóneas teniendo en cuenta la edad, los intereses y el
dominio de la capacidad lectora del alumnado.
3.- Proponer a nivel de departamentos de coordinación didáctica un programa de
lecturas obligatorias, recomendadas o voluntarias, para cada curso y área.
4.- Establecer los criterios de evaluación por cada departamento de las lecturas
propuestas.
Descripción y procedimiento:
1.- En las primeras semanas de curso cada departamento propondrá un listado de lecturas
seleccionadas (obligatorias, recomendadas y de ampliación) que se deberán incluir en las
distintas programaciones
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2.- Al inicio de cada curso el ETCP aprobará aquellas actividades relacionadas con este
proyecto tanto por Áreas como de carácter general del centro y su distribución a lo largo del
mismo.
3.- Plan de Gratuidad: con el fin de los costes económicos para las familias sean los
mínimos y no suponga un menoscabo en el fomento de la lectura, las lecturas fijadas se
mantendrán durante cuatro cursos consecutivos.
La Biblioteca del centro procurará disponer de ejemplares de los mismos para uso de los
alumnos que así lo demandasen.
Igualmente cada departamento establecerá las lecturas por grupos en distintos trimestres
con el fin de que se puedan intercambiar los alumnos los libros establecidos.
Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: todo el alumnado del centro.
2.- Responsables: Jefes de departamento, profesorado, coordinador biblioteca.
- Lectura intensiva en todas las áreas:
Objetivos:
1.- Proponer lecturas cortas para ser explotadas de forma sistemática en clase.
2.- Activar conocimientos previos sobre el texto que se va a leer.
3.- Aumentar la velocidad lectora y la fluidez lectora del alumnado.
4.- Mejorar la lectura expresiva, la fluidez y la velocidad lectora.
Descripción y procedimiento:
1.- Cada departamento propondrá un número de fichas de comprensión lectora y
elaborará el correspondiente cuestionario.
2.- La selección de textos estará basada en la lectura de textos interesantes y
adecuados a las edades del alumnado.
Destinatarios y responsables:
1.-Destinatarios: todo el alumnado.
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2.- jefes de departamento y profesores.
Recursos:
1.- Material impreso: periódicos, panfletos, noticias, revistas, cartas, mapas, enciclopedias,
diccionarios, poesías, etc.
2.- Recursos de internet.
3.- Material audio-visual: películas, diapositivas, transparencias, cd de audio, etc.
- Lectura diaria:
Objetivos:
1.- Fomentar el hábito de la lectura de los alumnos en el aula generando la necesidad de
leer todos los días unos minutos y en un ambiente agradable.
2.- Favorecer su capacidad de comprensión y de expresión, promoviendo tanto tareas
productivas como comprensivas.
3.- Ampliar sus formas de ocupar el tiempo libre y de ocio.
Descripción y procedimiento:
1.- Los departamentos por medio del ETCP elaborarán una relación de lecturas que se
darán a conocer en la página web del centro.
2.- Las lecturas seleccionadas responderán al interés general y adecuado a cada nivel.
3.- Serán lecturas originales, novedosas, atractivas, etc.
4.- Las lecturas estarán relacionadas con la materia, de forma que se puedan trabajar
contenidos propios de la misma.
5.- En la planificación de inicio de curso y de acuerdo a los horarios, la Jefatura de Estudios
establecerá un horario del tiempo dedicado a leer de forma que abarque todas las materias
(se procurará que sea en las horas de libre disposición en 1º de ESO, Estudio Asistido y/o
quince minutos diarios).
6.- Durante este tiempo se leerá en voz alta el texto seleccionado, usando los recursos de
una buena lectura expresiva. Todos los alumnos seguirán la lectura a la vez y el profesor
planteará las actividades de animación a la lectura.
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Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: todo el alumnado del centro.
2.- Responsables: jefes de departamento, profesores del área y jefe de estudios.
Recursos:
1.- Cajas con libros para cada grupo en la sala de profesores.
2.- Guiones didácticos para trabajar cada lectura.
3.- Diccionarios para aclarar dudas de las lecturas.
- Las Biblio-cajas (por ausencia del profesorado):
Objetivos:
1.- Fomentar el hábito lector.
2.- Aprovechar franjas horarias en las que, por ausencia de un profesor, no hay tarea
dispuesta, evitando que estas se conviertan en motivo de asueto.
3.- Preparar material bibliográfico transportable(en cajas) para ser empleado en el aula.
Descripción y procedimiento:
1.- Seleccionar títulos interesantes teniendo en cuenta la edad, materias, variedad textual
e intereses del alumnado.
2.- Preparar las biblio-cajas destinadas a alumnos de primer y segundo ciclo, que serán
usadas por el profesorado de guardia.
Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: alumnado del centro con horas libres y sin tareas previstas por el
profesor.
2.- Responsables: coordinador de biblioteca y el profesorado de guardia.
Recursos:
1.- Biblio-cajas.
2.- Normas de uso.
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- Bibliorecreos:
Objetivos:
1.- Fomentar el hábito lector, mostrando al alumno la prensa diaria y revistas de
interés.
2.- Desarrollar el hábito lector como forma de ocupar el tiempo de ocio y tiempo libre.
Descripción y procedimiento:
1.- Adquirir con regularidad la prensa diaria y ubicarla en la biblioteca.
2.- Ofrecer ese material al alumnado durante los recreos, de manera que solo pueda
consultarse y devolverse durante ese periodo.
3.- Elaborar normas de uso.
Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: todo el alumnado.
2.- Responsables: profesorado del equipo de apoyo a la biblioteca y el coordinador de
biblioteca.
Recursos:
1.- Prensa y revistas diarias.
- Pasaporte lector:
Objetivos:
1.- Implementar un mecanismo de control del número de lecturas de cada alumno.
2.- Reconocer los avances lectores del alumnado.
3.- Premiar a los alumnos con mayor número de lecturas trabajadas en el curso.
Descripción y procedimiento:
1.- Elaboración y difusión del funcionamiento del pasaporte lector.
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2.- Al final de cada trimestre el equipo de apoyo a la biblioteca realizará un seguimiento de
los pasaportes lectores de los alumnos, publicitando los alumnos que mayor número de
lecturas realicen.
Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: todo el alumnado que está en el recreo.
2.- Responsables: El profesorado del Equipo de Apoyo a la biblioteca y el coordinador de la
biblioteca.
Recursos:
1.- Pasaporte lector.
2.- Premios.
- Actividades de fomento de la lectura:
A continuación se describen una serie de posibles actividades que se someterán a la
aprobación por parte del Claustro de Profesores para su posible realización a lo largo del
curso.
1.- Feria del Libro nuevo y usado:
Se pretende ofrecer una muestra de novedades editoriales a nuestros alumnos como un
escaparate. Así mismo el alumnado puede aportar libros propios que serán valorados por el
equipo de biblioteca según su estado:


Estado 1: libro muy usado de menos de cien páginas.



Estado 2: libro muy usado de más de cien páginas.



Estado 3: libro usado de menos de cien páginas.



Estado 4: libro usado de más de cien páginas.



Estado 5: libro seminuevo de menos de cien páginas.



Estado 6: libro seminuevo de más de cien páginas.

Según su catalogación se le dará al alumno un ticket con el estado de su libro el cual podrá
utilizar para la adquisición de otro libro del mismo estado.
Además de esta exposición e intercambio de libros se realizarán carteles alusivos al tema
de fomento de la lectura y la realización de marcapáginas para los alumnos.
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2.- Maratón de lectura:
Se trata de un concurso que premia al alumno que más libros lea durante el curso. Cada
concursante deberá presentar su pasaporte lector conjuntamente con una redacción de
cada uno de los libros que haya leído.
3.- Concurso de marcapáginas:
Concurso que premia a aquellos alumnos que resulten ganadores en la elaboración de un
marcapáginas en soporte papel y con técnica libre. En el mismo deberá figurar un mensaje
alusivo a la importancia de la lectura.
Al ganador (uno en primer ciclo y otro en el segundo ciclo) se le imprimirá por el centro y se
le regalará a aquellos alumnos que adquieran un libro en la Feria del libro nuevo y de usado.
4.- Concierto poetas andaluces:
Con ocasión de la celebración del Día de Andalucía, los alumnos de la ESO prepararán el
recitado, musicalización y/o acompañamiento musical de textos escritos por poetas
andaluces.
5.- Encuentro con autores o ilustradores en vivo:
Se trata de poner en contacto a los alumnos con el autor de un texto, cuento, novela, etc.
para que hable en vivo con ellos sobre su producción literaria.
6.- Lectura, estudio y representación de obras teatrales:
Posibilitar la lectura dramatizada y/o montajes teatrales, así como la asistencia del alumnado
a obras de teatro.
7.- Visitas:
Desde el Departamento de Actividades Extraescolares se estimulará la visita a librerías,
periódicos o bibliotecas.
b) Principios relacionados con el fomento del uso de la biblioteca:
- Mejora del entorno físico:
Objetivos:

235 de 302

Revisión 18. 12/11/2020

1.- Actuar sobre el espacio físico, la ordenación y la disponibilidad de los fondos de la
biblioteca para conseguir una biblioteca digna y dinámica.
2.- Mejorar la decoración y hacer cambios periódicos de la misma, en función de las
actividades a realizar.
3.- Adecuar la biblioteca al nuevo concepto de un lugar agradable y funcional que invite
tanto a la lectura relajada como al trabajo de documentación e investigación.
Descripción y procedimientos:
1.- Acondicionamiento del entorno de la sala.
2.- Evitar el uso de la biblioteca como aula.
3.- Disposición de las mesas y sillas de manera que favorezcan el estudio, el silencio y la
concentración.
4.- Colocar un tablón de anuncios.
5.- Decorar la sala.
Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: usuarios de la biblioteca.
2.- Responsables: equipo de apoyo a la biblioteca y el coordinador de la misma.
Recursos:
1.- Los necesarios para crear ese ambiente deseado así como para su decoración.
- Plan de difusión de la biblioteca escolar:
Objetivos:
1.- Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la biblioteca.
2.- Ampliar el horario de servicio de la biblioteca.
Descripción y procedimiento:
1.- Difusión a través de la página web del centro y de notas publicitarias en los tablones de
anuncios de: páginas web de interés relacionadas con las distintas materias, información
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sobre publicaciones y noticias de interés, libros más leídos durante cada trimestre, alumnos
más lectores.
2.- Confección de documentos de información sobre la organización de la biblioteca.
3.- Normas de uso y funcionamiento de los servicios ofrecidos por la biblioteca.
Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: usuarios de la biblioteca y alumnado en general.
2.- Responsables: el coordinador y el equipo de apoyo a la biblioteca.
Recursos:
1.- Todos los documentos referidos anteriormente.
- Programa de actividades para la difusión de la biblioteca:
El principal medio de divulgación será la página web oficial del centro, en la que hay un
enlace específico para nuestro Proyecto Lector y los servicios y actividades de la Biblioteca
del Centro.
Otros mecanismos que se utilizarán serán:
1.- Información por los cauces ya citados anteriormente de manifestaciones culturales en la
ciudad: teatro, cine, espectáculos de calle, musicales, etc.
2.- Información sobre concursos y actividades externas al centro.
3.- Hojas informativas que se colocarán en tablones de anuncios, clases y pasillos.
4.- Notificaciones personalizadas que se entregarán a padres y madres sobre actividades
específicas.
5.- Invitaciones especiales para actividades concretas: proyecciones de películas,
cuentacuentos, tertulias, etc.
6.- Información puntual al Claustro y Consejo Escolar de todos los acontecimientos
relacionados con el proyecto.
7.- Visitas del alumnado, en grupos, para conocer la organización de la biblioteca, su
distribución, los espacios y su funcionamiento.
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8.- Elaboración de una guía básica de la biblioteca, actualizándose al inicio de cada curso.
9.- Creación de una “Hoja informativa” mensual, propia de la biblioteca. Esta hoja
incorporará secciones como “El poema del mes”, “El libro del mes”, “La noticia del mes”, etc.
A esta hoja se le podrán incorporar otras secciones, como actividades de interés,
concursos, etc .
10.- Creación de un tablón de anuncios de la biblioteca donde se expondrán todas las
novedades que vayan surgiendo: avisos, comunicados, iniciativas y noticias de
interés tanto para el alumnado como para el profesorado.
11.- La página web del centro recogerá todas estas iniciativas además de información sobre
novedades bibliográficas, ofreciendo la posibilidad de consultar el catálogo de la biblioteca
del centro, así como el de los fondos que se encuentran en las distintas dependencias del
centro.
- Actividades de Gestión:
Objetivos:
1.- Favorecer que cada departamento pueda aprovechar la biblioteca no solo como espacio
sino como medio para estimular el acceso a la documentación por parte de los alumnos.
Descripción y procedimiento:
1.- Expurgue y reorganización de fondos.
2.- Registro en el Libro de Registro de la biblioteca.
3.- Mantenimiento del servicio informático.
4.- Mantenimiento del programa Abies.
5.- Carnés de la biblioteca.
6.- Actividades de mantenimiento: conservación de ejemplares forrándolos (sólo aquellos
que su estado lo precise), reparar cubiertas o hacerlas nuevas, limpiar manchas, etc.
7.- Adquisición de nuevos fondos según las posibilidades económicas del centro.
Destinatarios y responsables:
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1.- Destinatarios: usuarios de la biblioteca del centro.
2.- Responsables: coordinador de la biblioteca y equipo de apoyo.
Recursos:
1.- Programa Abies.
2.- Tejuelos.
3.- Lector de código de barras.
c) Principios relacionados con el tratamiento de la competencia informacional:
- Tratamiento de la competencia informacional en las áreas:
Objetivos:
1.- Incluir en las programaciones las tareas destinadas a la adquisición de las competencias
básicas.
2.- Definir descriptores para evaluar la competencia informacional.
3.- Elaborar unidades integradas interdepartamentales en las que poner en juego la
adquisición y aprendizaje de dicha competencia.
Descripción y procedimiento:
1.- Plantear al inicio de curso el proyecto de unidad integrada (se trata de una unidad en la
que

en

este

caso la

competencia

lingüística es

abordada por

departamentos), así como los diversos intereses que convergen:


Que ponga en juego la metodología por tareas.



Que intente implicar el mayor número de departamentos.



Que trabaje el mayor número de competencias básicas.



Que permita trabajar el curriculum de las lenguas.



Que la tarea final redunde en beneficio del alumnado y del centro.

Destinatarios y responsables:
1.- Destinatarios: alumnado del centro.
2.- Responsables: departamentos didácticos y ámbitos de competencias.
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Recursos:
1.- Aquellos que precisen las unidades integradas.
- Descriptores e indicadores de la competencia del tratamiento de la información y
competencia digital:
Objetivos:
1.- Delimitarlos descriptores y estándares que conforman la competencia informacional.
2.- Identificar los indicadores de logro así como los niveles de dominio para cada curso.
3.- Concretar los medios y evidencias de los logros conseguidos
Descripción y procedimiento:
1.- Presentar al ETCP un documento inicial de trabajo.
2.- Consensuar dicho documento.
Destinatarios y responsables:
1.- Los coordinadores de área y el ETCP.

I) Temporalización de las actuaciones y agentes responsables.
Temporalización:
A) Tareas a corto plazo:


Necesidades formativas del profesorado.



Lectura extensiva en todas las áreas.



Lectura intensiva en todas las áreas.



Lectura diaria.



Las biblio-cajas.



El pasaporte lector.



Portal de la biblioteca.



Actividades de gestión (de mantenimiento, catalogación e inventario).



Servicio de préstamo.



Elaboración de normas.
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B) Tareas a medio plazo:


Mejora del entorno físico.



Decoración, ambientación.



Plan de difusión de la biblioteca del centro.



Horario de apertura.



Programa de actividades de información y difusión.



Actividades de fomento de la lectura.



Delimitación de los descriptores e indicadores de evaluación de la competencia
informacional.

C) Tareas a largo plazo:


Adquisición de nuevos fondos.



Tratamiento de la competencia lingüística e informacional en las áreas.

Agentes responsables:
Este proyecto estará coordinado por la profesora Antonia María Salmerón García,
profesora del centro y con gran experiencia y formación en este tema.
Conjuntamente con ella se constituye un Equipo de Apoyo a la biblioteca formado por
profesores del centro que semanalmente se reunirán con el fin de:
•

Establecer pautas de organización de la biblioteca: libro de registro de alumnado que
hace uso de la biblioteca, confección de los carnets, itinerario lector y del pasaporte
lector, catalogación de fondos bibliográficos, etc.

•

Promover actividades que potencien el hábito lector y transmitirlas a los distintos
departamentos.

•

Recabar de los departamentos las distintas actividades que se estén realizando en
torno a la lectura, comprensión oral y escrita y así poderlas dar a conocer al resto
de departamentos.

•

Facilitar a los departamentos una propuesta de actividades que motiven al
alumnado al hábito lector.

•

Establecer indicadores que nos permitan evaluar las acciones llevadas a cabo en
relación al fomento del hábito lector y el uso de la biblioteca.

En cuanto a las funciones de cada uno son las siguientes: A) Coordinador/a de la biblioteca:
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Elaborar en colaboración con el equipo Directivo el plan de uso de la biblioteca
escolar, atendiendo al Proyecto Educativo del Centro.



Informar al Claustro 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 del profesorado y demás sectores de la Comunidad
educativa.



Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los
tiempos.



Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.



Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.



Atender a los usuarios de la biblioteca durante las horas asignadas dentro de su
horario.



Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la
biblioteca.



Elaborar la memoria final.

B) Equipo de apoyo:


Apoyar a la persona responsable en las tareas organizativas y dinamizadoras.



Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.



Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.



Atender a los usuarios de la biblioteca durante las horas asignadas dentro de su
horario.

J) Formación e información a las familias y demás sectores de la
comunidad educativa.
Son varias las propuestas:


Fomentar el hábito lector en casa con sus hijos.



Establecer compromisos de lectura.



Participar en aquellos programas de actividades dirigidos al fomento de la
lectura.
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K) Procedimiento de coordinación, difusión, seguimiento y evaluación
del proyecto:
A lo largo del proyecto se han establecido unos objetivos y una temporalización que nos
sirven como referentes para realizar el proceso de evaluación interno y serán el punto de
reflexiones que, al finalizar cada curso, deben concretar cada uno de los sectores
implicados.
Criterios e indicadores de evaluación:


Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.



Grado de satisfacción de las personas: profesorado, alumnado, familias.



Corrección en la distribución de tareas y responsabilidades.



Adecuación de los recursos personales y materiales.



Grado de implicación del Equipo Directivo, de los profesores, familias, alumnos.



Comprobación del grado de mejora real de la integración de la biblioteca en el
proceso de aprendizaje del alumno, de la realidad del impacto en el entorno y de la
capacidad de difusión cultural.

Con el fin de poder evaluar de una forma objetiva todo lo anteriormente planteado
estableceremos como “Indicadores de Calidad” los siguientes:


Número de alumnos que tienen carnet de biblioteca a lo largo de cada curso.



Número de alumnos que solicitan su carnet de usuario de la Biblioteca



Escolar: pasaporte lector.



Número de profesores que solicitan el uso de la Biblioteca Escolar para impartir sus
clases con el uso de los fondos bibliográficos de la misma.



Adquisición de fondos bibliográficos anualmente.

Temporalización de la Evaluación:


Trimestral. Valoración en el Claustro y en el Consejo Escolar.



Anual. Valoración en las Memorias de Autoevaluación del Centro.



Encuestas de satisfacción a los usuarios.



Memoria final del coordinador de biblioteca.

243 de 302

Revisión 18. 12/11/2020

L) Aportaciones de los distintos departamentos al Plan Lector y de
Bibliotecas por curso escolar:
l.1.- Departamento de Dibujo:
l.2.- Departamento de Matemáticas:
En el apartado de “leer”:


Lecturas del enunciado de las actividades a desarrollar, prestando atención a
aspectos tales como: velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética.
En cuanto a la metodología a seguir será el profesor el primero en leer las
actividades para luego continuar los alumnos, corrigiéndoles los posibles errores. De
esta forma se tratará de obtener la idea principal de la actividad que se propone.
Con el tiempo se pretende alcanzar la autonomía del alumno realizando una correcta
lectura de los enunciados.



Lectura y extracción de información de prensa y revistas.



Lecturas recomendadas: “El diablo de los números” y “El asesinato del profesor de
matemáticas”.

En el apartado de “Hablar y escuchar”:


Exposición en voz alta de la solución de problemas o de una opinión personal
sobre un texto leído o algún tema tratado en clase (temas transversales) dando una
argumentación razonada.
La metodología empleada será aquella en la que el profesor guiará al alumnado con
preguntas cortas intercaladas que ayuden al desarrollo de la intervención.

En el apartado de “Presentación pública”:


Elaboración por parte del alumnado, tanto de forma individual como en grupo, de
temas relacionados con la materia y exposición ante el resto de la clase.

En el apartado “escribir”:


Composición de un texto libre sobre un tema determinado a partir de la necesidad
surgida para su realización.



Elaboración de resúmenes sobre textos tratados en clase.
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Escribir al dictado o copiar correctamente de la pizarra apuntes o enunciado de
actividades o problemas.

l.3.- Departamento de Lengua Castellana y Literatura:
Nuestra materia se centra en el trabajo con diferentes tipos de textos, por lo que la lectura
de los mismos será siempre el punto de partida en las clases; unas veces para centrarnos
en su comprensión y, otras, para estudiar aspectos relativos al conocimiento de la lengua
o a la educación literaria.
a) 1º y 2º de ESO:
Nuestro alumnado, en general, y en mayor medida el de 1º y 2º de ESO, se caracteriza por
una atención bastante dispersa y por una tendencia a aburrirse de actividades que se
prolonguen mucho en el tiempo. Por este motivo, no juzgamos conveniente sugerir, como
lecturas para 1º y 2º de ESO, libros completos.
No obstante si, conforme avanza el curso, se considera que algunos grupos están
preparados para abordar la lectura de obras completas, proponemos los siguientes títulos
para su lectura en el aula:
- Manolito Gafotas, de Elvira Lindo. Ed. Alfaguara
- Cuentos al amor de la lumbre I, de A.R. Almodóvar. Ed. Alianza
- Fábulas de Esopo (edición de Jerry Pikney) Ed. Vicens-Vives. Colección Cucaña.
- Todos los detectives se llaman Flanagan, de Jaume Ribera y Andreu Martín.
Editorial Anaya.
Selección de textos para 1º de ESO
Lecturas del libro de texto: Lengua y Literatura 1º ESO. Serie Diálogo. Ed.
Santillana
A continuación detallamos las lecturas iniciales de cada unidad del libro de texto. Además
de estos textos, trabajaremos con otros muchos, sobre todo en el apartado de
COMUNICACIÓN, donde los alumnos conocerán los siguientes tipos: noticia, diario,
descripción, ficha, retrato, folleto, diálogo, debate, entrevista.
•

CUENTO: El escritor (Agota Kristof, No importa)

•

NARRACIÓN LÍRICA: La púa (Juan Ramón Jiménez, Platero y yo)

•

NOVELA (fragmento): Recuerdos de la infancia (Carlos Ruiz Zafón, Marina)
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•

NOVELA (fragmento): El barón viaja a la luna (G.A. Bürger, Las aventuras del barón
de Münchhausen)

•

CUENTO POPULAR: Una pizca de sal (Cuento popular libanés. Versión de

•

Ana Cristina Herreros en Cuentos populares del Mediterráneo)

•

LEYENDA: La leyenda de Mudubina (Leyenda mejicana. Versión de Víctor

•

García de Diego en Antología de leyendas)

•

MITO: Hércules y la Hidra (Versión de Claude Pouzadoux en Cuentos y leyendas
de la mitología griega)

•

FÁBULA: El oro del necio (Versión de Helen Ward. Las mejores fábulas de
Esopo)

•

NOVELA (fragmento): La alambrada (John Boyne, El niño con el pijama de
rayas)

•

POESÍA: Canción. (José Hierro, Alegría); Dime que sí (Rafael Alberti, Marinero en
tierra)

Lecturas del libro Aprendo Lengua castellana y Literatura 1. Editorial GEU.
A continuación detallamos las lecturas iniciales del libro adaptado que utilizamos con
algunos alumnos de 1º de ESO. Además de estos textos, trabajaremos con otros muchos,
sobre todo en el apartado de COMUNICACIÓN, donde los alumnos conocerán los
siguientes tipos: narración, descripción, diálogo, cartas personal y correo electrónico, notas
y avisos, noticia.
•

CUENTO: Las dos vasijas (cuento anónimo hindú)

•

LEYENDA: La pastora y la música.

•

NOVELA (fragmento): Las circunstancias adecuadas (Ambroce Bierce, Las
circunstancias adecuadas)

•

CUENTO: Cómo fueron engañados los malos hijos (cuento anónimo hindú)

•

TEATRO (fragmento): Tres sombreros de copa (Miguel Mihura, Tres sombreros
de copa)

•

FÁBULA: La ternera y el buey (Esopo, Fábulas)

•

MITO: Dédalo e Ícaro (Mitología para estudiantes de secundaria. Adaptación de
Remedios Higueras)

•

TEXTO INFORMATIVO: Especial día de la Infancia (del periódico mensual El
Gancho, 2008)

Fichas de comprensión lectora 6º de primaria Editorial Santillana

246 de 302

Revisión 18. 12/11/2020

•

NOVELA (fragmento): El aeroplano pequeñito (Elena Fortún, Celia, lo que dice)

•

POESÍA: Directo al corazón (Nicolás Guillén, La muralla; José Martí, Cultivo de la
rosa blanca)

•

CUENTO POPULAR: El gitano que esquiló a un perro.

•

NOVELA (fragmento): El zorro domesticado (Antoine de Saint-Exupery, El principito)

•

CUENTO DE AUTOR: El libro talonario (Pedro Antonio de Alarcón)

•

LEYENDA: La fundación de Roma

•

NOVELA (fragmento): El examen (Wenceslao Fernández Flórez El hombre que
compró un automóvil)

•

NOVELA (fragmento): Los hombres del pajar (Rafael Sánchez Ferlosio, Alfanhuí)

•

NOVELA (fragmento): Cumpleaños (Elvira Lindo, Cómo molo. Otra de Manolito
Gafotas)

•

POESÍA: Poemas solares (Salvador de Madariaga, El baño de sol; Antonio
Machado, Sol de invierno)

•

CUENTO POPULAR: El adivino

•

TEXTO EXPOSITIVO: El ojo en los animales

•

CUENTO: Historia de los dos que soñaron (Jorge Luis Borges, Historia universal de
la infamia)

•

CUENTO: Los tres deseos (adaptado del cuento de Mme. Leprince de Beaumont)

•

TEATRO: Ágüeda, Toruvio y Mencigüela (fragmento del paso de Lope de Rueda,
Las aceitunas)

•

POESÍA: Poesías de Antonio Machado (Antonio Machado, Proverbios y

•

Cantares XXIX y XXX; Yo voy soñando caminos; La saeta)

•

CUENTO: Prantocox (Úrsula Wölfel, Veintiuna historias disparatadas)

•

NOVELA (fragmento): Don Quijote y Sancho a orillas del Ebro (Miguel de
Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha)

•

CUENTO: El traje nuevo del emperador (adaptación del cuento de Hans Christian
Andersen)

•

NOVELA (fragmento): Averiguaciones (Christine Nöstlinger, Olfato de detective)

•

NOVELA (fragmento): Alicia y el caballero blanco (Lewis Carroll, Alicia a través del
espejo)

•

POESÍA. PROSA POÉTICA: Textos de Juan Ramón Jiménez. (La amapola. La flor
del camino)

•

CUENTO POPULAR: El camello robado.

•

NOVELA (fragmento): Historia de miedo (Elena Fortún. Celia)
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•

NOVELA (fragmento): Un hombre de negocios (Antoine de Saint- Exupéry El
principito)

Comprensión lectora básica ESO Editorial SM
•

CARTA INFORMAL: Una declaración de amor (Carta publicada en el suplemento
Aula del periódico El Mundo en 2006)

•

INFORMACIÓN OFICIAL: Líneas y tarifas de autobús urbano.

•

RESEÑA CINEMATOGRÁFICA: La increíble pero cierta historia de Caperucita

•

RECETA DE COCINA: Cómo cocinar arroz basmati

•

FOLLETO PUBLICITARIO: Centro de Formigal, Pirineo aragonés

•

ESQUEMA GRÁFICO: El ciclo de la vida

•

ANUNCIO INSTITUCIONAL: No te subas a este tren. Campaña del Ministerio
de Sanidad.

•

BASES DE UN CONCURSO: Certamen escolar de cómics

•

FOLLETO INFORMATIVO: Museo histórico municipal de San Fernando

•

INSCRIPCIÓN: Registro de la web informativa de la concejalía de la

•

Juventud de Villena, Alicante.

•

BIOGRAFÍA: Thomas Alva Edison (en http://enciclopedia.us.es)

•

TEXTO INFORMATIVO: El silbo gomero

•

INSTRUCCIONES: Cómo almacenar música en un MP3

Textos narrativos breves descargados de:
•

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/lengua/lengua.htm
l

•

http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm

•

De vuelta a casa

•

El alfarero y el lavandero

•

El aprendiz de brujo

•

El caballero y el mozo

•

El gorro de hacerse invisible

•

El tesoro de los trolls

•

Julia y los pescadores

•

La cabellera de hierba

•

La pajarita de papel

•

La perla maravillosa
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•

La piedra mágica

•

Por qué el mar es salado

•

Un animal que hace gnefs

•

Un viaje muy movido

•

Una mujercita con suerte

100 fichas de lectura (para desarrollar competencias básicas). CEIP Nuestra Sra de
Loreto.
Selección de textos para 2º de ESO
Lecturas del libro de texto: Lengua y Literatura 2º ESO. Serie Diálogo. Ed. Santillana
A continuación detallamos las lecturas iniciales de cada unidad del libro de texto. Además
de estos textos, trabajaremos con otros muchos, sobre todo en el apartado de
COMUNICACIÓN, donde los alumnos conocerán la exposición (trabajo académico,
desarrollo de un tema de examen, informe) y la argumentación (reclamación, carta al
director, artículo de opinión)
•

NOVELA (fragmento): Una tela de araña. (Juan José Millás, El desorden de tu
nombre)

•

NOVELA (fragmento): Lo que voy a contarles (J.D. Salinger; El guardián entre el
centeno)

•

NOVELA (fragmento): ¿Qué era eso, por Dios? (Sir Arthur Conan- Doyle, El
sabueso de los Baskerville)

•

NOVELA (fragmento): D’Artagnan contra mosqueteros (Alejandro Dumas, Los tres
mosqueteros)

•

NOVELA (fragmento): El mago (Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla)

•

NOVELA (fragmento): Una historia real (Roald Dahl. Génesis y catástrofe)

•

NOVELA (fragmento): El sentido de la existencia (François Bégaudeau. La clase)

•

POEMA ÉPICO (prosificación): Ruggiero en la isla de Alcina (Ariosto, Orlando
furioso)

•

POESÍA: Hombre de provecho (José Agustín Goytisolo, Algo sucede); Mis hijos me
traen flores de plástico (José Hierro, Libro de las alucinaciones)

•

POESÍA: Poema 20 (Pablo Neruda. Veinte poemas de amor y una canción
desesperada)

•

TEATRO: Proezas de un soldado. (Plauto. El militar fanfarrón)
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•

TEATRO: Carta de amor a Mary (José Luis Alonso de Santos. Cuadros de amor y
humor, al fresco)

Lecturas del libro Aprendo Lengua castellana y Literatura 1. Editorial GEU
A continuación detallamos las lecturas iniciales del libro adaptado que utilizamos con
algunos alumnos de 2º de ESO. Además de estos textos, trabajaremos con otros muchos,
sobre todo en el apartado de COMUNICACIÓN, donde los alumnos conocerán los
siguientes tipos: narración, descripción, exposición, entrevista, carta personal y correo
electrónico, notas y avisos, instrucciones y normas, noticia,
•

CUENTO: Historia de fantasmas (Hoffmann, Sucesos inexplicables)

•

NOVELA: Una extraña entrevista (Charles Dickens)

•

CUENTO: Lealtad (Cuento anónimo hindú)

•

FÁBULA: El anciano y sus hijos (La Fontaine, Fábulas)

•

LEYENDA: Laguna de Vacaras

•

MITO: Pegaso(Mitología para niños)

•

POESÍA: Una rosa blanca (José Martí)

•

POESÍA: Es verdad (Federico García Lorca, Antología poética)

•

TEATRO: fragmento de La cabeza del dragón, de Ramón Mª del Valle Inclán

•

TEATRO: fragmento de Eloísa está debajo de un almendro, Enrique Jardiel
Poncela)

Comprensión lectora 1 Editorial Santillana
•

NOVELA (fragmento): Papá juega con nosotros (René Goscinny. El pequeño
Nicolás)

•

NOVELA (fragmento):Un cuento del mar (Richard Hughes. El perro prodigio)

•

NOVELA (fragmento): El alud de tierra (Erwin Moser. Las tres pequeñas lechuzas y
otras siete historias)

•

CUENTO: Un negocio ruinoso (Richard Hughes. En el regazo del Atlas)

•

NOVELA (fragmento): Hambre y guerra (Elena Fortún. Celia en la revolución)

•

NOVELA (fragmento): Mi abuelo está enfermo (Elfie Donnelly. “Adiós abuelo”, dije
en voz baja)

•

LEYENDA: La fundación de Roma

•

NOVELA (fragmento): Sombras y colores (Carl Sandburg. Historias del país de
Rutabaga)
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•

NOVELA (fragmento): Moritz pinta un monigote (Achim Bröger. Las hazañas de
Moritz)

•

TEATRO: El gorro de cascabeles (María Novell. El gorro de cascables)

•

NOVELA (fragmento): Ruidos y gorjeos (Álvaro de la Iglesia. Medio muerto y
nada más)

•

NOVELA (fragmento): Las hadas de la música (Mª Luisa Gefaell. Las hadas de
Villaviciosa de Odón)

•

RELATO MITOLÓGICO: El origen del día y de la noche

•

NOVELA (fragmento): El fin del invierno (Frederik Hetmann. Historias de pieles
rojas)

•

CUENTO: Historia de la torre maravillosa (Washington Irving. Historias de la
conquista de España)

•

NOVELA (fragmento): El código secreto (René Goscinny. Los amiguetes del
pequeño Nicolás)

•

LEYENDA: La leyenda de “San Esteban” (Ch. de Quinel y A. de Montgon. Leyendas
del mar y de los marinos)

•

NOVELA (fragmento): Un dolor fingido (Roal Dahl. Relatos de la infancia)

•

POESÍA: Los peregrinos enamorados (Anónimo)

Comprensión lectora 2 Editorial Santillana
•

CUENTO: Las cualidades de Ish-ha (Richard Hughes En el regazo del Atlas)

•

NOVELA (fragmento): La aventura de la cueva de las serpientes (Gerald Durrell. El
nuevo Noé)

•

NARRACIÓN: Un ídolo de oro (fragmento de la Biblia, libro del Éxodo)

•

POESÍA: El camino de Santiago (Federico García Lorca, Libro de poemas)

•

CUENTO: El canto del grillo (Frederick Hetmann, Historia de pieles rojas)

•

CUENTO: Un hombre muy rico (Gianni Rodari, Cuentos para jugar)

•

CUENTO: La navaja del visir (Richard Hughes, En el regazo del Atlas)

•

NOVELA (fragmento): El destino de la carcoma (Erwin Moser, La rana solitaria)

•

NOVELA (fragmento): El reidor (Heinrich Böll, La aventura y otros relatos)

•

NOVELA (fragmento): Una nueva realidad (Carmen MartínGaite, El cuarto de atrás )

•

NOVELA (fragmento): Por los caminos del arte (Marguerite Yourcenar, Cómo se
salvó Wang-Fo)

•

NOVELA (fragmento): Asnos estúpidos (Isaac Asimov, Compre Júpiter)

•

TEATRO: Te apuesto la cabeza (Germán Berdiales, Te apuesto la cabeza)
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•

NOVELA (fragmento): Tres amigos (Gerald Durrell, Mi familia y otros animales)

•

POESÍA: Los versos más tristes (Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una
canción desesperada)

•

NOVELA (fragmento): La pastora y el príncipe (Edgar Neville, Eva y Adán)

•

TEXTO INFORMATIVO: La marcha por la libertad (Ramiro Pinilla, Martin Luther
King)

•

POESÍA: La muralla (Nicolás Guillén)

Leer, comprender y escribir 2º de ESO. Editorial SM
•

CUENTO: El mejor hijo (Jean-Claude Carrière: El círculo de los mentirosos, Lumen)

•

POEMA: Esta es la llave del reino (Anónimo, en Relatos y poemas para niños
extremadamente inteligentes)

•

TEXTO INFORMATIVO (divulgación): Una escritura diferente (Juega con los
jeroglíficos, Ediciones del Prado)

•

NOVELA (fragmento): Un cuarto oscuro (Alfredo Gómez Cerdá: El cuarto de las
ratas)

•

TEXTO INFORMATIVO (divulgación): La carrera por el Polo Sur (MARTYN
BRAMWELL: La exploración de los Polos: Viajes al Ártico y la Antártida, Ediciones
SM)

•

NOVELA (fragmento): El valle de los lobos (Laura Gallego: El valle de los lobos)

•

NOTICIA: Alianza contra la pobreza (Cristina G. Lucio en Aula)

•

TIRA CÓMICA:

¿Jugamos a hacer

televisión? (Bill Watterson: Partículas

subatómicas de un grano de arena en la playa infinita, Ediciones B)
•

RELATO MITOLÓGICO: Eco y Narciso (Mil años de cuentos de mitología, Edelvives)

•

NOTICIA: q tl sts x ahí? (Guillermo Abril en El País, 16 de julio de 2006)

•

NOVELA (fragmento): La guarida de Ella-Laraña (J.R.R. Tolkien: El señor de los
anillos: Las dos torres, Minotauro)

•

TEXTO INFORMATIVO: Los otros (Programa de mano de la película Los otros,
Cines Renoir)

100 fichas de lectura (para desarrollar competencias básicas). CEIP Nuestra Sra
de Loreto
Selección de textos para 3º de ESO
Lecturas del libro de texto: Lengua y Literatura 3º ESO. Serie Diálogo. Ed.
Santillana.
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A continuación detallamos las lecturas iniciales de cada unidad del libro de texto. Además
de estos textos literarios y de otros recogidos en la sección de LITERATURA, trabajaremos
con otros muchos dentro del apartado HABLAR, LEER Y ESCRIBIR, donde los alumnos
conocerán los siguientes tipos: narración, descripción, argumentación, conversación,
debate, discurso, noticia, crónica y reportaje.
•

Quiero ser poeta (Antonio Skármeta, El cartero de Neruda)

•

El Cid y la niña (Anónimo, Cantar de Mio Cid)

•

Romance del prisionero (Anónimo)

•

Este mundo es el camino…(Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre)

•

La vejez de Celestina (Fernando de Rojas, La Celestina)

•

El pastorcico (San Juan de la Cruz)

•

Duro aprendizaje (Anónimo)

•

Que se nos va la pascua (Luis de Góngora)

•

Don Alonso Quijano, el Bueno (Miguel de Cervantes, El Quijote)

•

Despedida de los amantes (Lope de Vega, El perro del hortelano)

•

El oso, la mona y el cerdo (Tomás de Iriarte)

Además, los alumnos de 3º de ESO leerán un libro por trimestre. El orden de lectura variará
según el grupo, ya que los ejemplares que ha comprado el Dpto. irán rotando entre los
distintos grupos de 3º:

Rebeldes de Susan E. Hinton. Editorial Alfaguara.
Sinopsis: Ponyboy Curtis es un chico de 14 años, huérfano, en una pequeña
ciudad norteamericana. Junto a sus dos hermanos mayores y sus amigos
forman parte de una pandilla callejera, los “Greasers”, chicos pobres que
viven al límite de la legalidad. Una noche, Ponyboy discute con su
hermano mayor y se escapa de casa junto con su mejor amigo, Johnny,
un chaval de 16 años, aún marcado por la paliza que le propinó un
grupo de “Socs”, pandilla rival de los “Greasers”. Cuando todo parecía que podía volver a su
cauce ambos amigos se ven envueltos en una pelea que cambiará totalmente sus vidas y
las de los que les rodean.
Hemos escogido esta lectura por la buena acogida que ha tenido entre el alumnado en
cursos anteriores. La rivalidad entre pandillas y la amistad de los protagonistas conectan
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muy bien con los intereses del lector adolescente; y aún más con la mentalidad del
alumnado de la zona. Esos atractivos suponen una buena manera de fomentar y crear el
hábito de la lectura en los alumnos/as.

Lazarillo de Tormes. Colección Clásicos Adaptados. Editorial Vicens
Vives.
Sinopsis.- Lázaro es un huérfano de origen humilde. Cuando su padre
fallece, su madre lo pone al servicio de un ciego bastante cruel, el primero
de varios amos que lo despertarán a la maldad del mundo y le
enseñarán que tiene que ser astuto o "pícaro" para sobrevivir. Luego
pasa a servir a un clérigo que casi lo mata de hambre y después a un
hidalgo arruinado que lo manda a pedir limosna en la calle. Después de servir a varios amos
más, Lázaro consigue el cargo de pregonero y se casa con una de la criadas de un
arcipreste. Sin embargo, su mujer le engaña
Esta adaptación es una buena manera de acercar los clásicos de nuestra literatura a los
alumnos/as, enlazando además con los contenidos previstos para el 2º trimestre. Además,
por su temática conecta con la Educación para la Paz.
Campos de Fresas de Jordi Sierra i Fabra. Editorial S.M. Gran Angular.
Sinopsis.- Amanece. En un hospital, Luci está en coma. Ha sufrido un
golpe de calor debido a una pastilla de éxtasis, la droga de diseño de moda.
Sus amigos comienzan a reflexionar sobre lo sucedido el día anterior. Su
mejor amiga, bulímica, se enfrenta finalmente a sí misma. El chico que está
enamorado de Luci busca al camello que suministró la pastilla con la
esperanza de ayudarla a salvar la vida. La policía también le busca, y un
periodista se dispone a destapar todo el dramatismo de la historia. En unas horas, todo se
descontrola, y cuantos conocen a Luci luchan por ella, pero también por algo más: mejorar
sus vidas y recuperar el tiempo perdido.
Esta novela se ha convertido ya en un “clásico” de la literatura juvenil de nuestro país.
Resulta muy cercana al mundo en el que se desenvuelven los adolescentes
contemporáneos y trata temas, como el de las drogas de diseño o la anorexia, que les
tocan muy de cerca. Es una novela breve, fácil de leer y que puede abrir los ojos a los
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alumnos ante determinados peligros, por lo que conecta con la Educación para la salud y la
Educación para la prevención de las drogodependencias.
Hija de muerta de Carmen Gómez Ojea. Editorial Edebé. Colección Periscopio.
Sinopsis.- Tengo catorce años y estoy encerrada en una institución mental
para jóvenes. Según el psiquiatra que me atendió, soy una maniática
obsesiva, que concentra su odio contra su madrastra. Nunca me han
creído. ¿Quién creería que aquella mujer sonriente y amable fuese una
hipócrita que sabía

ocultar

su

verdadera

naturaleza

de

bestia

inmunda?
Por eso escribo este diario..., terrorífico pero cierto.
Selección de textos para 4º de ESO
Lecturas del libro de texto: Lengua y Literatura 4º ESO. Proyecto Ánfora. Serie Trama.
Ed. Oxford.
A continuación detallamos las lecturas iniciales de cada unidad del libro de texto. Además
de estos textos literarios y de otros recogidos en la sección de LITERATURA, trabajaremos
con otros muchos dentro del apartado HABLAR, LEER Y ESCRIBIR, donde los alumnos
conocerán también los siguientes tipos: argumentación, artículo periodístico, editorial, cartas
al director, instancia, currículum vitae, contrato, disposiciones legales, publicidad, folleto y
carta institucional.
•

Werther (Johann W. von Goethe)

•

Sombra (Edgar Allan Poe. Cuentos)

•

Volver (Gustave Flaubert, La educación sentimental)

•

Las flores del mal (Charles Baudelaire Las flores del mal)

•

La metamorfosis (Franz Kafka, La metamorfosis)

•

El tío Vania (Anton Chejov, El tío Vania)

•

Altazor (Vicente Huidobro Altazor)

•

La residencia de estudiantes (Rafael Alberti La arboleda perdida)

•

Dos poemas (Salvador Espriu Antología lírica)

•

Esperando a Godot (Samuel Beckett, Esperando a Godot)

•

El extranjero (Albert Camus, El extranjero)

•

Pedro Páramo (Juan Rulfo Pedro Páramo)
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Además, los alumnos de 4º de ESO leerán un libro por trimestre. El orden de lectura variará
según el grupo, ya que los ejemplares que ha comprado el Dpto. irán rotando entre los
distintos grupos de 4º:
Melocotón en almíbar. Ninette y un señor de Murcia de Miguel Mihura. Editorial
Espasa. Colección Austral.
Sinopsis.- Melocotón en almíbar. Una banda de ladrones alquila un piso
mientras esperan para dar su siguiente golpe. Allí guardan, mientras tanto,
las joyas de otro robo. Como uno de ellos se pone enfermo, la dueña de la
casa, una entrometida, les hace contratar a una enfermera. La sorpresa es
que como no hay enfermeras libres, aparece una monja que se va a hacer
cargo del enfermo. Esta resulta ser muy buena haciendo deducciones, lo que pondrá cada
vez más nerviosos a los ladrones. Ninette y un señor de Murcia. La obra trata de la visita de
Andrés, un señor de Murcia, a París. Su amigo Armando le ha buscado una casa de una
familia de españoles que llevan muchos años en esta ciudad. Allí conoce a Ninette, la
atractiva y dulce hija que se busca la forma, con sus encantos personales y su terquedad,
de que Andrés no llegue a conocer nunca París. Al final de la obra vuelve a Murcia en unas
condiciones que nunca hubiera sospechado.
El género teatral nos ofrece la posibilidad de llevar a cabo su lectura dramatizada en el aula,
lo cual resulta un aliciente y una motivación para los alumnos, que se implican en mayor
medida. A esto hay que añadir la comicidad e ingenuidad del teatro de Mihura, que lo hacen
sobradamente atractivo para nuestro alumnado.
El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Editorial Salamandra.
Sinopsis.- Bruno, hijo de un oficial nazi, se muda junto a su familia a un lugar llamado
"Auchviz", que no es sino el campo de exterminio de Auschwitz. Bruno traba amistad con un
niño judío llamado Shmuel que vive al otro lado de una alambrada y que,
como otras personas en ese lugar, viste un "pijama de rayas".
Hemos elegido esa novela por dos motivos. Por un lado, el punto de
vista narrativo, desde la perspectiva del niño protagonista, la hace fácil
de leer. Por otro lado, propicia la reflexión sobre temas como lo absurdo
de las guerras, la discriminación racial, la amistad... La adaptación al
cine puede ser un aliciente añadido. Nos parece una novela perfecta para
trabajar la Educación para la convivencia y la paz.
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Bajarse al moro de José Luis Alonso de Santos. Editorial Cátedra.
Sinopsis.- Chusa y Jaimito son dos primos que viven en un piso en
Madrid, junto con Alberto, que es policía nacional. Chusa es una mujer
generosa y solidaria que presta refugio en su casa a quien lo necesite,
como hace con Elena, una chica que se suele escapar de su casa
cuando tiene problemas con su madre.
Los diálogos vivaces, todavía actuales, y coloquiales de los personajes
de Alonso de Santos permiten que el alumno lea con facilidad una obra teatral y se
familiarice con las convenciones del género. Además, la lectura se puede realizar de forma
dramatizada en el aula.
Selección de textos para 1º de Bachillerato
•

1er trimestre.- “El Conde Lucanor” de Don Juan Manuel. Clásicos Adaptados. Vicens
Vives.

•

2º trimestre.- “Rinconete y Cortadillo” de Miguel de Cervantes.

•

3er trimestre.- “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla. Editorial Cátedra

Selección de textos para 2º de Bachillerato
Se leerán las obras recomendadas para este curso por la coordinación de las P.A.U.:
•

“San Manuel Bueno, mártir” de Miguel de Unamuno

•

“Luces de bohemia” de Ramón Mª de Valle-Inclán.

•

“Los girasoles ciegos” de Alberto Méndez.

•

“Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez.

•

Muestra antológica de A. Machado, Juan Ramón Jiménez y poetas del 27.
PROPUEATAS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

ACTIVIDAD
Libro de canciones

DESARROLLO
Creación de un archivo con
las letras de las canciones
favoritas de los alumnos.
Lectura y prosificación de
las mismas en el aula.

Lectura de cuentos

El profesor lee cuentos a
1º ESO
los alumnos para que
perfeccionen su modo lector.
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Narración oral

Los alumnos narran a sus
compañeros un cuento
relatado por su familia o
previamente leído por ellos.

1º, 2º y 3º ESO

Recitación

Recopilación de poemas
sencillos, para que los
alumnos los memoricen y
los reciten en el aula.

1º/2º ESO

Título y creación

Invención colectiva de una
historia a partir de un título
dado.

1º/2º ESO

Refranes

Recopilación de refranes en 1º/2º ESO
el ámbito familiar y posterior
interpretación de su mensaje
en el aula.

Taller de cuentos

Creación de cuentos a partir 1º a 3º ESO
de un esquema dado.

Prensa

Recopilación de noticias
1º/4º ESO
sobre el entorno próximo o
hechos de interés para el
alumnado. Lectura y análisis
en el aula.

Debate

Debate sobre un tema de
actualidad, previa
recopilación de información
en la prensa.

Exposición escrita

Búsqueda de información
2º, 3º y 4 ESO
sobre temas de interés para
el alumnado. Redacción de
breves textos expositivos.

3º/4º y Bachillerato

Exposición oral

Búsqueda de información
sobre temas de interés
para el alumnado.
Exposición oral de la
información seleccionada
ante sus compañeros.

4º/Bachillerato

Publicidad

Taller de creación de
carteles publicitarios o
folletos.

3º/4º ESO

Lecturas dramatizadas

Lectura de obras teatrales,
asumiendo cada alumno
uno de los personajes.

ESO
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Cine y Literatura

Lectura de un libro (o
fragmento) y posterior
proyección de la película
basada en el mismo.
(Debate sobre la
adaptación cinematográfica
en cursos superiores)
Cumplimentación de una
ficha por parte de los
alumnos, después de la
lectura de cada libro.

ESO

Trabajos personales sobre
las lecturas

Elaboración de un trabajo
individual sobre las
lecturas propuestas,
siguiendo una guía
proporcionada por el
profesor.

4º ESO, Bachillerato

Efemérides literarias

Selección y exposición de
noticias relativas a
conmemoraciones o
premios relacionados con
el ámbito literario.

3º/4º ESO y Bachillerato

Lecturas del día de la paz

Lectura en el aula de
poemas relacionados con
la paz e interpretación de
su mensaje

ESO

Poetas andaluces

Lectura y recitación en el
aula de poemas de
autores andaluces, con
motivo del Día de
Andalucía.

ESO

Concurso de poemas y
cartas de amor

Redacción de poemas y
cartas de contenido
amoroso con motivo de la
festividad de San Valentín.

ESO/Bachillerato/Ciclos

Feria del libro

Recogida e intercambio de
libros usados para celebrar
el Día del Libro.

ESO/Bachillerato

Concurso de puntos de
lectura

Creación de puntos de
lectura para el Día del
Libro.

ESO/Bachillerato/Ciclos

Fichas de lectura

l.4 - Departamento de Filosofía:
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Debido al escaso nivel de competencias no solo lingüísticas sino de autonomía e iniciativa
personal, además de aprender a aprender” CARECEN DE HÁBITOS DE TRABAJO EN
CASA Y EN CLASE SE INTERRUMPEN CONTINUAMENTE, se ha determinado con
carácter sistemático en:
3 º E.S .O.”Educación par a la Ciudadanía“:
Como actividad de iniciación-motivación para cada tema, la lectura en clase de su libro
de texto, en el apartado “Caso práctico” y los apartados de Informe. Ambos cuentan con
baterías de preguntas que buscan la comprensión de la lectura, y con gráficos en donde
hemos de interpretar los hechos, trabajando en gran grupo y siendo el propio alumnado
fuente de recursos para el resto de sus compañero/as.
Las lecturas son las que siguen:
Unidad 1- Informe, “Los jóvenes y el tráfico”, Caso Práctico “El caso Kampusch “-1ºTrimestre
Unidad

2-

Informe,

“Los

jóvenes

y

la

sexualidad

“Caso

Práctico

“Los

pequeñostiranos”.2ºTrim.
Unidad 3- Informe, “La desigualdad social“, Caso Práctico “El caso Jokin”.2ºTrim.
Unidad 4- Informe, “El ruido una molestia y un problema de salud, “Caso práctico” La secta
Thabithas Place “.2ºTrimestre.
Unidad 5- Informe, “Derechos y deberes de los alumnos “, Caso práctico “El éxito a toda
costa “3º Trim.
Unidad 6- Informe, “Los derechos humanos: la libertad “, Caso práctico “La autoridad
responsable”.3º Trimestre
Se prevé además para este nivel trabajar interdisciplinarmente con el Área de Lengua en
“Campos de fresa”, “Rebeldes” este Material interdisciplinar se utilizará en el segundo
trimestre.
Al igual en el programa de refuerzo, de pendientes el manual de “Ética para Amador “Es
objeto de trabajo para la superación de la materia.
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4 º E .S .O “Educación Ético–Cívica
Es necesario afianzar los hábitos lectores, al ser un alumnado algo mas entrenado, por
ello utilizamos determinadas actividades que nos permiten animar a la lectura y apoyar a
los otros ámbitos:
Actividades-Durante todo el
curso

Desarrollo

Ámbitos de actuación

La música que te gusta

El contenido del temario se
Apoyo al curriculum.
trabaja a través de melodías.
Valores.
Ej 1º Trimestre
Atención a la Diversidad.
 “Papeles mojaos “
Chambao
 “Etica, miedo, libertad”
Rodabrazer.
 “En tu cocina “de Andy
y Lucas.
Otros títulos que se
presentarán a lo largo de los
siguientes trimestres

Elaboración de crucigramas.

Realización para la búsqueda
de conceptos destacables.

Diario de clase.

La libreta de clase se configura Apoyo al curriculum.
como un registro de los
Atención a la Diversidad.
apuntes de la materia.

Comentario de Textos de
naturaleza Ética-moral
dirigidos.

Extraídos de diversas fuentes, Apoyo al curriculum.
con mensajes sencillos y
Atención a la Diversidad.
pensados para su análisis.

Apoyo al curriculum.
Atención a la Diversidad.

En el 2º y 3º trimestres trabajaremos el material interdisciplinar de Lengua “Bajarse al
moro”, con el objetivo didáctico ilustrar adecuados hábitos de salud y un “Buen Proyecto de
vida
1 º Bachillerato “Filosofía y Ciudadanía ”
No podemos olvidar que el desarrollo de esta disciplina en el ámbito del Bachillerato ha de
alcanzar, los objetivos específicos de que el alumnado adquiera la capacidad argumentar de
forma coherente el propio pensamiento tanto de forma oral y escrita; es por ello que el
soporte lingüístico, tanto escrito como verbalizado es inherente a la propia naturaleza
filosófica.
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Por ello en el desarrollo de los trimestres del curso llevaremos a cabo la relación de las
siguientes actividades y procedimientos de consolidación de la lectura.
Actividades-Durante todo el
curso

Desarrollo

Ámbitos de actuación

Club de lectura.

La lectura voluntaria de los
libros que se describen al final
de esta tabla

Apoyo al curriculum.

Narraciones.

Lectura de fragmentos
Apoyo al curriculum.
seleccionados, buscando el
análisis de ideas, la estructura
del texto y la definición de
conceptos destacables.
 Unidad 1- “L o s problemas
de la Filosofía “.
 Unidad 2- “Del sentimiento
trágico de la vida”--”El
hombre en busca del
sentido”
 Unidad 3-”Las preguntas
de la vida”.
 Unidad 7-”Manifiesto al
servicio del personalismo”.
Unidad 8- “Mente y
materia”.
 “La inteligencia emocional”
Unidad 11-” La felicidad
humana “
 Unidad 14 -”Teoría de la
Justicia”.

Debates.

Se propondrán temas sencillos Apoyo al curriculum.
y de actualidad, con apoyo de
prensa escrita, Con objeto de
que el alumno pueda elaborar
una posición fundamentada.

Los libros seleccionados, por ser factibles de ser descargados gratuitamente son: Del
sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, así como Niebla y San Manuel
Bueno Martir , además “La Nausea”de J.Paul Sartre y El Extranjero de A.Camus.
ACTIVIDADES SOBRE LAS LECTURAS
1ª) Resumen de la temática de la obra , o bien de los aspectos , apartados más
sobresalientes de la misma .
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2ª) Análisis psicológico /moral de los personajes fundamentales. Los juicios de valor
que fundamenten tales análisis tendrán que versar sobre la ejemplificación de cuestiones,
acciones, experiencias concretas extraídas de la lectura de los libros.
3ª) Actualidad de los temas contenidos en las lecturas .En este sentido mencionar al menos
10 expresiones o situaciones concretas que fundamenten tu argumentación. Opinión y
valoración personal sobre las obras.
LECTURAS EN EL PROGRAMA DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO
Texto B- de Unamuno “del sentimiento trágico de la vida “

23Pag

“ B- de F.Savater “Las preguntas de la vida “

71

“ B- de D Goleman, “La inteligencia emocional”

195

“ C- de J.Marias “La Felicidad humana “

273

2 º Bachillerato “ Historia de la Filosofía ” 2º Bachillerato.
Consideradas las tres funciones esenciales que le han sido asignadas a la Hª de la
Filosofía:
1. Función reconstructiva de los problemas teóricos planteados y de las soluciones
ofrecidas por los filósofos a lo largo de la historia.
2. Función historiográfica, generando en el alumnado la conciencia del carácter
históricamente condicionado de las teorías científicas o filosóficas.
3. Función articuladora de las diferentes ideas (cosmológicas, físicas, políticas, morales o de
cualquier índole) que permiten hacer inteligible la sociedad y los saberes que la misma
reelabora y nos transmite.
Las lecturas que han de ser trabajadas obligatoriamente en el devenir del curso son las
que siguen:
-

PLATÓN, República, VII (de 514 a a 517cl) 1ª Trimestre

-

DESCARTES Discurso del método, II Parte párrafos seleccionados y IV parte
completa. 2ª Trimestre.

-

NIETZSCHE, Crepúsculo de los ídolos, “La Razón en la Filosofía”.2ª Trimestre.

-

ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo.”La Doctrina del punto de vista”
3ªTrimestre.
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Para destacar:


En el ámbito de las guardias E.S.O- “La maleta cargada de valores.” Lecturas
variadas y dirigidas .Ed .Círculo de lectores

l.5.- Departamento de Geografía e Historia:
Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar los
contenidos del área de Ciencias Sociales, son las grandes dificultades que tienen los
alumnos/as para comprender textos escritos, para redactar correctamente y para expresarse
correctamente de forma adecuada.
En un área como Geografía e Historia, que se transmite y se aprende fundamentalmente a
través de textos, la falta de competencia lingüística se convierte en uno de los principales
obstáculos a los que nos enfrentamos. Por todo esto se hace necesario incorporar
materiales que mejoren la comprensión lingüística de nuestro alumnado.
Así pues nuestro departamento utiliza de forma sistemática la lectura como una actividad
más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje:


Con el fin de que el alumno adquiera una idea general del tema que va a
estudiar así como de evaluar sus conocimientos previos se realiza una lectura
previa del título y de las partes que conforman cada unidad didáctica.



La lectura en voz alta de los temas forma parte de las actividades cotidianas
que se llevan a cabo en toda la E.S.O y en Bachillerato. Ésta se realiza sobre
fragmentos del libro de texto, sobre textos relativos a los temas tratados
(Proyecto “Los Caminos del Saber” de la Editorial Grazalema. Santillana para
los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO y Proyecto “La Casa del Saber” de la misma
editorial para los de 4º de la ESO), sobre artículos periodísticos que se llevan
al aula, sobre artículos de revistas especializadas de Geografía o de Historia
(para los alumnos de Bachillerato), etc.

A esta actividad lectora se le une la actividad comprensiva de lo que se lee.
Nuestro departamento cree que tan importante es leer bien como entender lo que se lee.
Por eso, y también de forma sistemática, los alumnos/as realizan, de forma oral o escrita,
comentarios de texto, de esquemas, de exposiciones orales y de resúmenes de fragmentos
leídos. Igualmente se trabaja el vocabulario específico de cada tema.
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La estimulación de la lectura también se lleva a cabo a través de la corrección en
voz alta de las actividades tanto de las realizadas en el aula como de las
propuestas para casa. De esa manera, los alumnos adquieren soltura y facilidad
en esta competencia.



Los trabajos planteados a lo largo del curso son otra forma de estimular la
lectura. A través de estas pequeñas investigaciones realizadas por los alumnos
se fomenta la lectura de diversas fuentes, su análisis, su síntesis y su
presentación, de forma escrita u oral.

Finalmente nuestro departamento recomienda una serie de lecturas para cada uno de los
cursos. Se han elegido aquellas cuyos contenidos estén relacionados con los recogidos en
la programación.
1.- Lecturas recomendadas para los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O.


Wilde, Oscar. “Cuentos”. Ed. Norma, 1996.
Seis cuentos de Oscar Wilde conforman este libro: “El ruiseñor y la rosa”. “El
príncipe feliz”. El cohete extraordinario”. “El joven rey”. “El amigo fiel”. “El gigante
egoísta”



Torregrosa, Juan Ramón. “La rosa de los vientos”. Antología Poética. Ed.Vicens
Vives



Torregrosa, Juan Ramón. “Arroyo claro, Fuente serena”. Antología Lírica infantil.
Ed. Vicens Vives

2.- Lecturas recomendadas para los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O.


Hosseini, Khaled. “Mil soles espléndidos”. Ed. Salamandra, 2007



Hosseini, Khaled. “Cometas en el cielo”. Ed. Salamandra, 2009



Sierra i Febra, Jordi. “La piel de la Memoria”. Ed. Edelvives, 2008

3.-Lecturas recomendadas para los alumnos de Bachillerato.


Falcones, Ildefonso. “La Catedral del Mar”. Ed. Grijalbo, 2006



Follet, Ken. · “Los pilares de la tierra”. Ed. Debolsillo



Boyne, John. “El niño con el pijama de rayas”. Ed. Salamandra



Navarro, Julia. “Dime quien soy”. Ed. Plaza & Janés



Dueñas Vinuesa, María. “El tiempo entre costuras”. Ed. Temas de Hoy



Gordon, Noah. “El médico”. Ed. Rocabolsillo, 2007
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2.- La Expresión Escrita.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación se está
produciendo un relajamiento en el cumplimiento de las normas de ortografía y sintaxis
ayudado por el peculiar lenguaje que utilizan nuestros alumnos en mensajes a través del
correo electrónico, las redes sociales o el móvil. Debemos por lo tanto reforzar las
habilidades de los alumnos para expresar de forma correcta sus ideas y transmitirlas con
alguna garantía de ser entendidos.
Para ello el Departamento tomará las siguientes medidas:
a) Hará especial hincapié en la realización por escrito de trabajos, bien de
investigación, bien de análisis, a lo largo de todo el curso.
b) Solicitará a los alumnos que realicen los trabajos a mano, evitando en lo posible la
utilización de programas que tengan correctores ortográficos o sintácticos.
3.- La Expresión Oral.
Con el mismo interés por parte del Departamento, se trabajará la expresión oral mediante:
a) Exposición oral de trabajos.
b) Se corregirán ejercicios de forma oral.
c) Se cuidará la correcta expresión y se corregirá en los alumnos los fallos cometidos
en las intervenciones del aula.
l.6.- Departamento de Cultura Clásica:
a.- 3º ESO
Esta asignatura fomenta la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y
escrita de distintas maneras:
-

En el cotidiano devenir de la clase, con la lectura de la lección y la interpretación de
lo leído por parte del alumno, tanto en exposición oral como en resúmenes escritos.

-

Con la propuesta por parte del profesor de la lectura de fragmentos de la literatura
grecolatina, por ejemplo, de tragedias o comedias, donde los alumnos asuman el
papel de diversos personajes.

-

Con la exposición oral de trabajos realizados por los alumnos sobre temas
concretos de la cultura grecolatina propuestos por el profesor.
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-

Con el comentario de textos de fragmentos de la literatura grecolatina, donde el
alumno deberá demostrar su capacidad de comprensión de los textos leídos, así
como la adquisición de mayores capacidades siguiendo las propuestas de mejora
del profesor.

-

Con la lectura de una obra actual de tema grecolatino, de corte juvenil, que
consiga introducirles en el mundo clásico de una forma amena y entretenida.

-

Con la lectura de una obra teatral que después verán representada en el
Festival de teatro grecolatino

Proponemos la lectura del libro De Apolo a Zeus. La venganza de los dioses, de la
editorial Akal.
b.- 4º ESO
Para los alumnos de este curso será obligatoria la siguiente lectura: Las metamorfosis
de Ovidio de Laurence Gillot, Editorial Anaya.
Los alumnos se la leerán en casa para posteriormente examinarse de la misma.
Además, dado que durante el presente curso los alumnos de esta materia asistirán a la
representación de una comedia de Plauto y una tragedia de Sófocles, se dedicará un día a
la semana para dichas lecturas.
Por otra parte, la lectura es fundamental en nuestra materia, pues continuamente se están
traduciendo oraciones y textos adaptados de autores latinos. Asimismo, cada unidad se
termina con la lectura del fragmento de una obra de un autor latino.
c.- 1º DE BACHILLERATO
En la asignatura de Latín I, los alumnos habrán de leer textos literarios latinos a fin de tener
un mayor acercamiento y comprensión del mundo clásico, como La Eneida de Virgilio, Las
Metamorfosis de Ovidio, El Asno de Oro de Apuleyo, alguna comedia de Plauto y alguna
tragedia de Séneca. Las lecturas seleccionadas para cada trimestre son las siguientes:
-

1ª evaluación: Anfitrión de Plauto

-

2ª evaluación: selección de capítulos de las Metamorfosis de Ovidio

-

3ª evaluación: selección de capítulos de la Eneida de Virgilio

Para la asignatura de Griego I, las lecturas obligatorias son las siguientes:
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-

1ª evaluación: Lisístrata, Aristófanes.

-

2ª evaluación: Electra, Sófocles.

-

3ª evaluación: selección de cantos de la Ilíada y de la Odisea, Homero.

Estas lecturas las deberá preparar el alumno en casa para examinarse posteriormente de
las mismas, lo que le supondrá un 10% de la nota de evaluación.
Además, al final de cada unidad se propondrán textos adicionales, agrupados bajo el
apartado Historias, mitos y leyendas, que se proponen no para presentar nuevo vocabulario
o gramática, sino como actividades de comprensión. Uno de los objetivos de estas lecturas
del griego consiste en acostumbrar al alumnado a leer griego para comprender directamente
las ideas expresadas; no queremos que los alumnos conciban el griego sólo como algo que
hay que traducir al castellano.
Así pues, la lectura es vital en nuestras materias, pues a diario se traducen oraciones y
textos de autores clásicos -para lo que es necesaria la posterior lectura- y en cada unidad
se leen algunos fragmentos de sus obras
d.- 2º DE BACHILLERATO
En Latín II, a diario estamos leyendo fragmentos de De bello gallico de Julio César. Esta es
una de las obras que entran en Selectividad, de manera que se dedicará el primer trimestre
y la mayor parte del segundo a su análisis y traducción. El resto del 2º trimestre y el 3º se
dedicará a otra obra que también entra en dicha prueba, De coniuratione Catilinae de
Salustio.
Además de estas traducciones y lecturas, los alumnos, por grupos, deberán preparar la
exposición de un tema de literatura como trabajo de investigación, con lo que deberán leer y
seleccionar fragmentos de las obras de los autores que vayan a exponer.
En Griego II, la obra que se traducirá durante la 1ª evaluación y la mitad de la 2ª es la
Anábasis de Jenofonte. El resto del curso se dedicará al análisis y traducción de una
selección de mitos que entran en Selectividad.
Al igual que en Latín II, los alumnos deberán exponer un tema de literatura, para lo que
deberán seleccionar textos y fragmentos de las obras de los autores que vayan a exponer.
l.7.- Departamentos de Física y Química y de Biología:
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En ambos departamentos se trabaja de igual forma. La lectura se lleva a cabo a partir de las
que vienen recogidas en los libros de texto al final de cada tema. Se trata de textos breves
acompañados de cuestiones para contestar que se adjuntan.
Igualmente, a veces, se trabajan textos de la actualidad referidos con el tema tratado en
clase o recogidos en internet en la página web www.profes.net.
l.8.- Departamento de Tecnología:
En 1º y 2º de ESO el trabajo se basa en la lectura en voz alta en clase por parte de los
alumnos del tema tratado en clase para su comprensión.
l.9.- Departamento de Educación Física:
A pesar de las características de nuestra asignatura, eminentemente práctica y al aire libre,
se han elaborado una serie de lecturas referidas a valores y conductas aplicables tanto al
deporte como a la vida diaria que son trabajadas a lo largo de cada trimestre.
La metodología a seguir es la siguiente: primeramente el profesor la lee en voz alta ante
toda la clase para después repetirla por los alumnos de forma alterna corrigiéndose por
parte del profesor aspectos como buena dicción, entonación, pausas etc. Una vez leída se
procede a trabajar la lectura con una técnica lectora del tipo “Antes o después”, “Lectura
equivocada”, etc. Por último los alumnos realizan por escrito unas actividades de
comprensión lectora referentes a la lectura. Al final de la clase son corregidas en gran
grupo por todos bajo la dirección del profesor.
l.10.- Departamento de Música:
La programación didáctica del Departamento de Música está diseñada pensando en
favorecer, respecto a la lectura, la escritura y la expresión oral los siguientes objetivos
específicos:
Trabajar las dimensiones de comprensión y expresión en sus dos variantes, la oral y la
escrita (conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos con uso de un vocabulario
conocido y otro específico).


Desarrollar en cada una de las tareas y actividades el mayor número de
competencias (destrezas y procedimientos para usar esos conocimientos).



Fomentar una actitud positiva hacia las actividades (actitudes).
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De esta forma queda justificado el necesario fomento de la lectura, la escritura y la
expresión oral.
A continuación, se exponen las acciones didácticas que se desarrollarán desde el Área de
Educación Artística y concretamente desde el Departamento de Música.


Hacer una selección de lecturas de narrativa musical y para todos los cursos de la
ESO, teniendo en cuenta los diferentes niveles de dificultad en el contenido y en el
vocabulario.



De forma inicial, es necesario conocer el nivel de comprensión lectora de nuestro
alumnado y proporcionarle unas técnicas de lectura claras y sencillas que se
adapten a los diferentes textos teniendo en cuenta no sólo los niveles de dificultad
sino también la finalidad de la lectura o las dificultades que los textos puedan
presentar.



Reconocer que existen algunas dificultades para afrontar los procesos de lectura
dependiendo en ocasiones de la actitud del alumnado y en otras por falta de
formación y consolidación en el aprendizaje de la lectura comprensiva. Es habitual
encontrarnos con alumnado que no sabe escuchar o les cuesta mantener un
tiempo de concentración en la escucha activa de los textos leídos en voz alta, no
entienden el significado de las preguntas o explicaciones que realice el profesorado.



Hacer un seguimiento de las prácticas lectoras del alumnado atendiendo a la
diversidad de aula, para lo que se tendrán previstas distintas actividades de lectura
adaptadas a las capacidades de cada alumna y alumno contando con la ayuda
externa del Departamento de Orientación y de las profesoras del aula específica.



No duplicar tareas en los distintos Departamentos vinculados al Área de
Educación Artística, buscando para ello estrategias cercanas a nuestras áreas y
metodologías a través de actividades del tipo de grupos interactivos o que se
complementen para dar continuidad a los contenidos sobre el fomento de la lectura
comprensiva.



Establecer actividades de lectura comprensiva a través de diferentes recursos
didácticos que atiendan a los programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y que deben quedar
explicitadas en los Programas de Adaptación Curricular Individualizados (ACI).
Entender que el proceso de la comprensión es muy complejo y nadie puede
comprender más allá de su capacidad. Por tanto, debemos ayudar al alumnado a
superar las dificultades atendiendo a la diversidad del aula.
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Admitir que el proceso mental que conduce a la comprensión de los textos es
algo personal e idiosincrásico. No obstante, debemos enseñar al alumnado a utilizar
estratégicas y técnicas que le permitan adquirir unas competencias lingüísticas que
luego adapte a su propia organización mental.



Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella
como la realización de relatos, redacciones, lecturas de poesías, cuentos, y textos de
carácter educativos que se promueven desde las tutorías, los trabajos de clase en
grupos colaborativos y grupos interactivos e incluso aquellas que se propongan
en las previstas como complementarias y extraescolares sobre las que se hacen
numerosas actividades iniciales que preparan el desarrollo y comprensión de éstas.



Hacer uso de la biblioteca como espacio y como herramienta para la



investigación y el tratamiento de la información ya que es una herramienta
fundamental para el desarrollo tanto del Plan de Lectura del Centro así como recurso
para el desarrollo de la competencia lectora del alumnado.

En primer lugar el Departamento de Música parte de la propuesta de actividades de
búsqueda de información concreta referida a los contenidos curriculares de cada curso
(especificados en la Programación Didáctica) y la dinamización de la lectura, que incluye la
lectura de documentos Web en páginas especializadas en la materia de música; además se
propone que el alumnado realice lecturas en revistas, libros de texto y a través de
encuentros con autores atendiendo especialmente a la celebración del día del libro. Propone
la elaboración de documentos de carácter académico a modo de trabajos escritos y
estructurados, donde queden reflejados los procesos implícitos a la comprensión de las
lecturas. Estos trabajos escritos sustituyen al examen escrito tradicional y sirve como
instrumento de evaluación continua tanto para el desarrollo de las competencias básicas
vinculadas a los objetivos específicos y didácticos de la materia de Música, como para la
observación del desarrollo y adquisición de la competencia en la comunicación Lingüística y
comprensión lectora.


Las siguientes tareas sobre búsqueda de información y de lectura pueden ilustrar
este proceso de comprensión:



Identificar información relevante para el objetivo específico de la lectura.



Buscar ideas específicas.



Buscar definiciones de palabras o frases.



Identificar la ambientación de una historia, por ejemplo el tiempo y el espacio
histórico, social y cultural.
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Encontrar la idea principal (cuando está indicada expresamente).

La intención es que el alumnado lea de forma comprensiva tanto para su aprendizaje como
para su disfrute personal. Se propondrá la lectura de al menos tres libros al año de los
referenciados en el Anexo 2, uno por evaluación y curso, que se han de leer en el aula con
una periodicidad semanal de media hora de duración en la materia de música y otra media
hora en el horario de tutoría. Podría trabajarse la lectura en voz alta, leer cuentos, textos
de narrativa musical o fragmentos de éstos que se consideren convenientes, en función
siempre de la competencia lectora del alumnado y de cada grupo.
1.- MODELO DE COMPRENSIÓN LECTORA
La profesora y Jefa del Departamento de Música de acuerdo con la Jefa del Área de
Artística decidió proponer este Plan de Lectura Comprensiva para el Plan de Lectura del
I.E.S. Galileo (Almería), siguiendo el concepto de lectura comprensiva del Proyecto PISA.
El proyecto PISA (Proyecto internacional para la producción de indicadores de rendimiento
de los alumnos) trata de evaluar, de forma estandarizada, el rendimiento académico en
lectura comprensiva, matemáticas y ciencias de los alumnos escolarizados de 15 años. En
dicho proyecto han participado 32 países de la OCDE, entre ellos España, bajo el control y
asesoramiento de los mejores especialistas mundiales.
Define la capacidad lectora como la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos
escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial
personal y participar en la sociedad.
Se considera la comprensión lectora como un conjunto de conocimientos, habilidades y
estrategias en evolución que las personas desarrollan a lo largo de toda su vida.
La evaluación del Proyecto PISA mide cinco aspectos de la comprensión lectora:
1.1.- CONSECUCIÓN DE UNA COMPRENSIÓN GLOBAL.
Para ello, el lector debe considerar el texto como un todo o desde una perspectiva global.
Se puede pedir a los alumnos, por ejemplo, que demuestren haber comprendido el texto
identificando su tema principal, que expliquen el propósito de un mapa o gráfico, que
relacionen un fragmento de texto con una pregunta acerca de la intención global del texto o
que se centren en más de una referencia específica del texto deduciendo el tema central a
partir de la repetición de una categoría específica de información.
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Seleccionar la idea principal implica el establecimiento de una jerarquía entre las ideas y la
selección de las más generales y predominantes. Esta tarea indica si el estudiante puede
distinguir entre las ideas clave y los detalles secundarios o si puede reconocer el
resumen del tema principal en una frase o epígrafe.
1.2.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
En el curso de la vida diaria, los lectores necesitan a menudo una determinada información.
Pueden tener la necesidad de buscar un número de teléfono, pueden querer comprobar la
hora de salida de un autobús o un tren, o pueden querer encontrar un dato particular para
apoyar o rechazar una afirmación de otra persona. Para obtener información de forma
efectiva, los lectores deben revisar, buscar, localizar y seleccionar la información relevante.
En las tareas de evaluación que requieren obtener información, los estudiantes tienen que
identificar los elementos esenciales de un mensaje: su carácter, el momento, la situación,
etc. Deben cotejar la información proporcionada en la pregunta con información literal o
similar en el texto y utilizarla para encontrar la nueva información que se les pide. Este
proceso puede requerir la discriminación entre dos fragmentos similares de información.
Modificando sistemáticamente los elementos que confieren dificultad a la tarea se pueden
medir los distintos niveles de habilidad asociada con este aspecto de la comprensión.
1.3.- ELABORACIÓN DE UNA INTERPRETACIÓN
Este aspecto requiere que los lectores amplíen sus impresiones iniciales procesando
lógicamente la información de tal manera que puedan conseguir una comprensión más
completa y específica de lo que han leído. Entre las actividades que pueden realizarse para
evaluar este aspecto se incluyen la comparación y el contraste de información, integrando
dos o más fragmentos de información del texto, sacando conclusiones acerca de la relación
entre distintas fuentes de información e identificando y enumerando las fuentes de
evidencia con objeto de deducir la intención del autor.
1.4.- REFLEXIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE UN TEXTO
Este aspecto requiere que el lector relacione la información que se encuentra en un texto
con conocimientos procedentes de otras fuentes. Los lectores deben valorar las
afirmaciones del texto teniendo en cuenta su propio conocimiento del mundo, o bien frente a
la información obtenida de otros de los textos de evaluación o la

proporcionada

explícitamente por la pregunta. En muchos casos, los lectores deben ser capaces de
justificar su propio punto de vista. Las tareas típicas para la evaluación de este proceso
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incluyen la aportación de evidencias o argumentos externos al texto, la evaluación de la
relevancia de determinados fragmentos de información o de evidencia, la realización de
comparaciones con reglas morales o estéticas (estándares), la identificación de información
que pueda reforzar los argumentos del autor y la evaluación de la validez de las evidencias
o de la información proporcionada por el texto.
1.5.- REFLEXIÓN SOBRE LA FORMA DE UN TEXTO
Las tareas de esta categoría requieren que el lector se distancie del texto, lo considere
objetivamente y evalúe su calidad y adecuación. El conocimiento de elementos como la
estructura textual, el género y el tono juegan un papel importante en estas tareas.
Se pide a los estudiantes que perciban matices en el lenguaje (por ejemplo que
comprendan la importancia de la elección de un adjetivo a la hora de matizar una
interpretación).
Las tareas de evaluación incluyen la determinación de la utilidad de un texto concreto para
conseguir un propósito determinado, la valoración del uso que hace un autor de
determinadas estructuras textuales para conseguir un objetivo y la identificación o
comentario del estilo personal del autor y de sus propósitos o actitudes.
2.- LECTURAS PARA DEL AULA DE MÚSICA. Propuesta De Lecturas Sobre Narrativa
Musical
Como novedad para este curso, el Departamento de Música, y con el apoyo del
Departamento de Lengua y Literatura, ha decido incluir dentro de su programación una
relación de lecturas obligatorias con el fin de fomentar el gusto, afición y otros modos de
diversión entre vosotros/as, nuestros alumnos/as de música.
Son libros muy entretenidos en los que descubriréis aventuras, desventuras, cuentos,
leyendas, historias reales y un sinfín de relatos que os trasportarán a través de la música a
situaciones que apuesto que jamás olvidaréis. Debéis elegir uno de estos títulos, y realizar
la lectura de forma comprensiva. La actividad se evaluará positivamente para aquellos de
vosotros/as que entreguéis la ficha de la lectura, que se os entregará en el aula, antes de
finalizar el curso.
¡Desde aquí quiero animaros a que empecéis ya! Aprovechad el tiempo y disfrutad con la
lectura.
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1º y 2º de ESO


LEZA, MARÍA JESÚS (2005): Suite Oriental y otros relatos sobre músicos. Alpuerto,
Madrid.



LEZA, MARÍA JESÚS (2005): Verdi o la fuerza del sino y otros relatos sobre
músicos. Alpuerto, Madrid.



HOFFMANN, E.T.A. (2003): Cuentos de música y músicos. Akal, Ediciones.
Colección Akal-Literaturas. Tres Cantos,.



STEVEN, ISSERLIS (2008): Por qué Beethoven tiró el estofado, y muchas más
historias acerca de las vidas de grandes compositores. Colección Musicalia Scherzo.
Boadilla del Monte.

4º ESO


MEADE FALKNER, JOHN (2000): El Stradivarius Perdido. Valdemar, Gótica, 1ª
edición. Madrid.



ANGLADA, MARÍA ANGELS (2007): El Violín De Auschwitz. Ediciones



Alfaguara, S.A., Grupo Santillana. Barcelona.



HURZAY, JAVIER (2007): La Ópera Secreta. Mozart Y La Partitura



Masónica. Suma de Letras. Madrid.



ERIK, ORSENNA (1997): La Historia Del Mundo En Nueve Guitarras. Ediciones
Siruela, S.A. Madrid.



MASON, DANIEL (2004): El Afinador De Pianos. Editorial Quinteto.Barcelona.
Barcelona. Toledo. Madrid.



PETER, HARRIS (2005): El Enigma Vivaldi. Editorial Debolsillo. ALMOGUERA,
ANTONIO 2005): La Última Cantiga. Editorial Ledoira. MOURE, GONZALO (2006):
El Síndrome De Mozart. Ediciones SM. DE RUS BÄSLE MIGUEL ÁNGEL (2006):
Mi Sangre, Mi Alma, El AmorImposible De Mozart. Irreverentes Ediciones.
Barcelona.



SIERRA I FABRA, JORDI (1997): Concierto en sol mayor. La Galera, S.A.
Editorial, Barcelona.



SIERRA I FABRA, JORDI (1998): El asesino del Sgt. Pepper's. Edebé, Barcelona.



ANDREU MARTÍN (2006): El blues del detective inmortal. Edebe, Barcelona.

3.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA COMPRENSIVA
Dimensiones Y Actividades:
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Comprensión Oral


Audiciones de textos de diferente tipo: tras la audición se realizan diversas
preguntas de comprensión. Estas audiciones sirven a la vez para trabajar los
contenidos de la asignatura y los llamados ejes transversales.



Recital poético: presentación con Impress y archivos de sonido. Expresión Oral



Exposición de trabajos con Impress, con Power Point o con Windows Movie
Maker.



Lectura en voz alta: en una secuencia trimestral presentar los trabajos escritos a
través de un breve resumen, posteriormente con un esquema y finalmente sin apoyo
de texto. Todas las presentaciones orales pueden llevar apoyo visual con un
multimedia.



El debate. Se realiza a partir de textos trabajados en clase sobre una temática
concreta.



Realización de programas de radio o roll play.



Elaboración de breves cuentos de contenido en narrativa musical. Lecturas
dramatizadas.

Comprensión Escrita


Lectura de textos y comentario escritos atendiendo a una estructura cerrada:
portada, índice, introducción, desarrollo de los contenidos, conclusión, glosario y
bibliografía.



Lectura de libros de los propuestos por el Departamento o fragmentos



Trabajo con WebQuest: búsqueda de información y procesamiento de dicha
información, que luego se vierte en una serie de trabajos que realiza el alumno.

Comprensión Escrita: Webquest


WebQuest ayuda al profesor a planear y a estructurar la enseñanza de una manera
creativa donde estén claras las tareas.



El trabajo elaborado por los alumnos puede ser transmitido y compartido, generando
algo útil para otros.



Son actividades creadas fundamentalmente para que el alumnado trabaje en grupo.
Es una buena propuesta para desarrollar la metodología de los “grupos interactivos”
propuesta por Comunidades de Aprendizaje.
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Se puede diseñar para una única materia o puede ser interdisciplinar. Pueden ser
realizadas añadiendo elementos de motivación a su estructura básica asignando a
cada alumna y alumno un rol diferente.

Expresión Escrita


A partir de textos se trabajan los aspectos de ortografía, morfología, sintaxis,
léxico, coherencia y cohesión textual. Para motivar al alumno, se utilizan ejercicios
interactivos variados (fichas de trabajo con Open Office, Hot Potatoes, JClic)



El comentario de textos relativos a la lista de actividades de libre creación propuestas
para cada trimestre. La realización de los comentarios se trabajará de forma
interdisciplinar con las orientaciones del Departamento de Lengua y Literatura.



Realización de textos de diferente tipo: narrativos, argumentativos, descriptivo,
expositivo, informativos.

Actividades Interactivas


Son aquellas en las que se trabajan a la vez la mayoría de los objetivos y
dimensiones expuestas y desarrollan variadas competencias, no sólo la lingüística.

Competencias básicas y Competencia Lingüística
Dimensiones:


Comprensión oral



Expresión oral



Comprensión escrita



Expresión escrita

Competencias:
Lingüística


Tratamiento de la información.



Competencia social y ciudadana.



Competencia cultural y artística.



Competencia para aprender a aprender.



Autonomía e iniciativa personal.

Viñetas poéticas con audiciones musicales
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Primero, se realiza la selección de una música instrumental para la audición de
la poesía, ya sea recitada o cantada.



Luego, se procede a la lectura en voz alta de los poemas seleccionados.



A partir de dichos poemas, los alumnos redactan un texto narrativo- descriptivo,
volviendo a escuchar la música seleccionada para el poema.



Por último, vierten el texto anterior en viñetas o a una presentación multimedia.

La música y los medios de comunicación de masas: radio, televisión, prensa e internet.
Otros trabajos interactivos: los Blogs.
l.11.- Departamento de Inglés:
El plan lector, tanto en castellano como en inglés, que llevará a cabo el Departamento de
Inglés, está basado en el acuerdo del 23 de enero de 2007 y se aplicará en todos los cursos
de la ESO y Bachillerato. En la práctica, se trataría de dedicar unos 10-15 minutos diarios a
la realización de las actividades propuestas.
Para el desarrollo de dicho plan, para 1º y 2º de ESO utilizaremos la fuente “De Buena
Tinta” de la editorial Santillana, la cual contribuye a desarrollar los siguientes objetivos:


Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y enriquecimiento personal.



Disfrutar de la lectura consolidando aprendizajes y competencias.



Mejorar la comprensión y expresión escrita a través de la lectura.



Despertar en el alumnado el interés y el deseo de continuar leyendo.

Estructura de la obra:
La obra está estructurada en torno a tres narraciones largas, una por trimestre. A su vez,
cada narración está dividida en cinco capítulos, con la intención de pautar y facilitar su
lectura. Entre capítulo y capítulo de las tres historias centrales, el lector podrá sumergirse en
el mundo de la poesía, el teatro, el comic, los cuentos, las adivinanzas, las leyendas, las
noticias...con una gran variedad de estilos y temas: fantasías, aventuras, humor y ciencia
ficción...
Se trata de un libro que por su diversidad de géneros y estilos admite una gran flexibilidad
en la organización de la lectura. Esta flexibilidad facilita una eficaz adaptación del plan
lector a la diversidad del alumnado. Los textos son ágiles, atractivos e imaginativos, creados
especialmente para la ocasión por algunos de los mejores escritores del panorama literario
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español en cuanto a literatura infantil y juvenil se refiere. Estamos hablando, pues, de
textos de una alta calidad literaria, que integran con naturalidad, junto a la dimensión
creativa, valores universales así como conocimientos propios de la temática curricular.
Las diferentes lecturas incluyen unas sencillas actividades de comprensión que permitirán
al lector ahondar en los secretos de cada uno de los textos y crear vínculos
afectivos en los mismos. También, hay que señalar que se incluyen actividades que
facilitarán el contacto con las TIC. Por otra parte, se incluyen propuestas que motivarán al
joven lectoro lectora a jugar con la lengua y a descubrir sus infinitas posibilidades como
instrumento para comprender y expresar pensamientos y sentimientos. También se le dará
al alumnado diferentes lecturas sobre la cultura anglosajona.
Para 3º y 4º de ESO se realizará un “Taller de Noticias”, el cual consiste en dividir la clase
en grupos, se les entrega un periódico (cada día a un grupo diferente) y se les pide que
busquen una noticia de una determinada sección para luego leerla al resto de sus
compañeros de clase. Seguidamente, el grupo explicará por qué ha elegido esa noticia y el
resto de alumnos de clase podrá hacer preguntas al grupo sobre la noticia leida. Esta es
una buena manera de que el alumnado se conciencie sobre lo que está pasando en la
actualidad. Esta actividad está programada para los tres trimestres, con independencia de
que se puedan realizar otras actividades relacionadas con la lectura en cualquier momento.
Otras las actividades previstas en el Departamento de Inglés con respecto al plan de lectura
en el curso 2013- 2014 son las siguientes:
Por un lado, todas las unidades didácticas de todos los cursos (ESO Y Bachillerato)
incluyen actividades de lectura en inglés, las cuales son evaluadas como una de las
destrezas lingüísticas correspondientes. Estas estarían incluidas dentro del currículo
ordinario.
Por otro lado, el Departamento de Inglés está realizando otras actividades para mejorar y
fomentar la destreza comunicativa en su vertiente oral y escrita. Es el caso de la
participación en el concierto didáctico “Alicia en el país de Gavileo”, que se realizará al final
del segundo trimestre. Cada profesor realizará una actividad en inglés con sus cursos
trabajando una canción con tres niveles de dificultad. Estas son las canciones y los
profesores implicados:
“True colors” de Eva Cassidi (Carmen Ruiz) “
“Let it be” de The Beatles (Paqui Sánchez)
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“Hey Brother” de Avicii (Pepe Gracia)
“Walk away” de Tom Waits (Miguel García)
“Down to the river to Pray” de Alison Krauss (Yolanda García)
Otra actividad ya realizada en al primer trimestre para 1º y 2º de ESO, consistió en la
elaboración de unos calendarios para decorar las aulas con el tema de Halloween.
Asimismo, para 1º ESO la profesora Carmen Ruiz está trabajando un texto cultural en
español en cada unidad así como con material auténtico para la realización de proyectos
basados en temas culturales.
Por otro lado tenemos en el departamento más de 130 libros de lectura graduada para todos
los niveles (de 1ºESO a 2º de Bachillerato) que se pueden utilizar en cualquier momento.
Para ciclos formativos, se va a trabajar también con el libro”Blackmate” cuya lectura se
encuentra tanto en español como en inglés simultáneamente.
Otras actividades que pueden utilizarse están recogidas en el dossier de procedimientos y
actividades de animación a la lectura, el cual se encuentra a disposición del
departamento, con el objeto de ir variando el enfoque de dichas actividades.
Lecturas graduadas en bachillerato
Continuando con la progresión lectora de cursos precedentes, y en respuesta a la
necesidad de incluir actividades para estimular el interés y el hábito por la lectura, los
alumnos de este nivel educativo harán una o dos lecturas graduadas a lo largo del curso.
Es la intención del departamento que realicen también una prueba escrita que acredite su
comprensión lectora y el nivel de vocabulario adquirido. Los alumnos que a lo largo del año
no superen la prueba de lectura de alguno de los libros, dispondrán de un examen de
recuperación en el mes de junio. Igualmente en la prueba de septiembre se incluirán
preguntas de comprensión y de vocabulario de aquellos libros no superados por el alumno
durante el curso escolar. Sin embargo, y puesto que esta actividad no tiene carácter
obligatorio el departamento solicitará la compra para el departamento de dicho material
dentro de las posibilidades del presupuesto del centro.
Ante el problema de que el alumnado no está en la obligación de comprar material de
lectura el departamento también tiene la posibilidad de recurrir al uso de materiales virtuales
que se puedan descargar gratuitamente y fomentar el uso de las TIC. En este sentido se
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podrá recurrir a páginas como freekids.com, donde hay un amplio abanico de lecturas
graduadas.
Otras actividades para 1º Y 2º de bachillerato
Con ellas se pretende el desarrollo de las competencias oral y escrita, el fomento la
autonomía, la diversidad de temas y planteamiento de los mismos, y el compromiso del
alumnado con el resto del grupo, el aumento de la confianza del alumnado al enfrentarse a
una exposición oral, o la ayuda a reducir el pánico escénico.
Se realizarán 2 actividades personales por alumno en cada trimestre, 1 de ellas escrita
(comentarios sobre libros o películas, resúmenes de artículos periodísticos, comentarios
sobre temas de actualidad, personales.....) y otra en forma de presentación oral al resto de
la clase (debates, exposición de viajes con soporte de diapositivas, fotos, ordenador,
simulación de anuncios, charlas sobre profesiones, dramatizaciones, cuenta-cuentos....)
Su evaluación entrará dentro de la destreza de comunicación oral, contemplada en los
criterios de evaluación tanto para 1º como 2º de Bachillerato.
l.12.- Departamento de Francés:
A.- OBJETIVOS
1. Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva.
1.1. Procurar una adecuada entonación, velocidad, pronunciación y ritmo cuando se
leen textos habituales en voz alta.
1.2. Controlar el proceso lector para asegurar una lectura más correcta de lo que dice el
texto (prepararse, mantener la atención, mantener una adecuada velocidad, saber
qué hacer ante palabras difíciles…).
2. Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta comprensión de lo que
se lee.
2.1. Utilizar el diccionario para aclarar el significado de palabras de difícil comprensión.
2.2. Sacar provecho de las imágenes y de otros indicios que acompañan un texto o
utilizar la imaginación cuando faltan, para asegurar una mejor comprensión.
2.3. Responder a preguntas orales u escritas de comprensión referidas a textos leídos
en clase.
2.4. Utilizar las estrategias necesarias para buscar el tema y la idea principal de textos
habituales, para hacer un resumen general, para obtener una comprensión oral.
3. Leer textos de tipología diversa.
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3.1. Reconocer

como

diferentes

los

textos

con

narraciones,

exposiciones

argumentaciones, descripciones etc.
3.2. Reconocer la utilidad en la vida cotidiana de textos funcionales de tipología diversa
(diarios, cartas, informativos, anuncios).
4. Disfrutar con la lectura de textos.
4.1. Disfrutar con la lectura de diferentes textos, y sacar todo el provecho posible al
acto lector.
B.-CONTENIDOS
1. Destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva.
1.1. Entonación, velocidad, pronunciación y ritmo.
1.2. Control del proceso lector.
2. Destrezas necesarias para una correcta comprensión de lo que se lee:
2.1. Estrategias para buscar el tema y la idea principal del texto, hacer un resumen,
comprender un texto, ordenar y completar textos, reelaborarlos etc.
2.2. Interpretación de las imágenes que acompañan a un texto.
2.3. El uso del diccionario.
Textos funcionales.
C.- METODOLOGÍA
El procedimiento para trabajar con la lectura en segundo ciclo es parecido al que se
utiliza en el área de lengua, pero tenemos una particularidad y es que las clases se
imparten en lengua extranjera, lo que entraña una dificultad añadida. Vamos a trabajar los
diferentes aspectos implicados en el proceso lector:
Vocabulario
Para la enseñanza del vocabulario, que después podemos encontrar en los textos, el
profesor utiliza en primer lugar para la presentación del mismo el objeto real. Los alumnos
repiten dichas palabras y las van visualizando, con lo que observarán que la grafía no
corresponde en muchas ocasiones con el sonido ( el profesor se lo explicará con
detenimiento).
Lectura
Cuando abordemos la lectura haremos siempre un trabajo previo con el vocabulario.
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Para la lectura de los ejercicios del libro seguiremos este procedimiento:
•

El profesor lee la orden en francés.

•

Luego le explica con otras palabras pero siempre en francés lo que debe de hacer.

•

A continuación el profesor u otro alumno lee lo que hay que hacer. Se procurará
que todos los niños lean un poco.

•

Finalmente el profesor para verificar la comprensión les pregunta qué es lo que hay
que hacer para que los alumnos lo expliquen en español.

•

Se realiza el ejercicio.

Trabajaremos con la lectura de textos en francés pero siempre adaptados a su nivel.
Estos textos deben tener los siguientes requisitos:
-

Estar adaptados al nivel de los alumnos.

-

Ser atractivos para ellos.

-

Contener información y estructuras que se están trabajando en ese momento.

-

De contenido próximo y cercano al alumno.

Trabajaremos con el grupo- clase con textos informativos pero también de tipología
variada: cartas, recetas de cocina, descripciones etc.
Los alumnos aprovecharán estas producciones para leerlas ante sus compañeros en clase.
Muy interesante es el trabajo que se va a realizar, si es posible, con cuentos en francés,
ya que cada uno portará uno y se trabajará en todos sus aspectos. Nos referimos a cuentos
como puede ser “Le petit Chaperon rouge”, “Boucle d’or” etc.
Las actividades de la clase de lengua son perfectamente adaptables al área de francés y
es por eso que proponemos ahora una tipología de ellas.
Tipología de actividades
•

Hacer la lectura en voz alta de un texto determinado y evaluar aspectos como:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética…

•

En la pizarra figura un texto sin nexos. Previa lectura del mismo, el alumno deberá
descubrir, en una segunda lectura, los nexos que faltan, razonando por qué.

•

Escuchar grabaciones de la propia voz y realizar autocráticas. Lectura comprensiva:

•

Realizar previamente una lectura explorativa.
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•

Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por
completo.

•

Reconocer en un texto los párrafos de unidad de pensamiento.

•

Exponer las ideas principales y secundarias.

•

Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y
cómo se ha llegado a ellas.

Este sería el procedimiento general que se completaría con esta tipología de actividades:
•

Realizar por parte del profesor actividades de comprensión a través de preguntas
orales dirigidas a los alumnos y encaminadas a verificar si se alcanza la comprensión
de lo leído.

•

Realizar los propios alumnos preguntas orales a otros compañeros.

•

Resumir textos oralmente.

•

Completar finales de textos siguiendo la lógica y el desarrollo del mismo.

•

Cambiar partes de un texto utilizando sinónimos o locuciones diferentes sin alterar
el significado del mismo.

•

Expresar la opinión sobre lo leído.

•

Inventar títulos para textos. Diccionario

•

Buscar en el diccionario las palabras de difícil comprensión para el alumnado y leer
el significado en clase.

•

Confeccionar un fichero con todas las palabras que vayan apareciendo en textos
orales o escritos, cuyo significado desconozcan. Aspectos gramaticales

•

Comentar en grupo todos los aspectos gramaticales y estructurales de los textos
leídos y utilizarlos como fuente de recursos.

•

Trabajar la lectura de diferentes textos y trabajar las diferencias estructurales entre
ellos.

•

Informar a los alumnos sobre los distintos tipos de textos funcionales (cartas,
diarios) y trabajar sobre los mismos: traer de casa recortes de revistas, practicar en
clase su lectura, leer textos elaborados por ellos, exponer cómo sería un informativo
ante el grupo clase.

F.- TEXTOS DE LECTURA
1º CURSO DE LA ESO
Todos los textos que vienen en las distintas unidades del libro del alumno Motivés! I
(Editorial Anaya)
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2º CURSO DE LA ESO
Todos los textos que vienen en las distintas unidades del libro del alumno Motivés! II
(Editorial Anaya)
3º CURSO DE LA ESO
Todos los textos que vienen en las distintas unidades del libro del alumno Chapeau 3
(Editorial Longman)
4º CURSO DE LA ESO
Todos los textos que vienen en las distintas unidades del libro del alumno Chapeau 4
(Editorial Longman)
1º DE BACHILLERATO
Todos los textos que vienen en las distintas unidades del libro del alumno Tendances A1
(Editorial Santillana)
2º DE BACHILLERATO
Todos los textos que vienen en las distintas unidades del libro del alumno Tendances A2
(Editorial Santillana)
PLAN DE LECTURA optativo
En Francés, este plan de lectura optativo se atiene principalmente a la motivación por el
aprendizaje de una lengua extranjera y su cultura. En consecuencia el plan de lectura se
basa:
a) en el refuerzo de las destrezas de aprendizaje de una lengua extranjera sobre una
de ellas: la lectura;
b) la elección libre del alumno de la lectura, de acuerdo con sus posibilidades de
comprensión y preferencias.
Debido a ello, el alumno que realice la lectura, pondrá en común su experiencia al resto de
la clase, mostrando en la pizarra o en fotocopias y con la ayuda del profesor las
expresiones de la vida cotidiana, en lengua francesa, que más hayan interesado al
alumno lector. Practicando, en común con toda la clase, su pronunciación y comprensión
comunicativa. Y animado a los demás a realizar la misma experiencia.
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Consideramos ideal la lectura de un libro, por alumno, por trimestre.
LIBROS DE LECTURA
Nivel 1: 1º y 2º de la ESO


Arsène Lupin. Les huit coups de l'horloge



Marc et Cédric



La petitte Fadette



Un quartier très “spatial”



L'os mystérieux

Nivel 2: 3º de la ESO


Carmen



Hugo et les cartes magiques



La Villa d'en face



Robin des Bois



Coup de Coeur



Le vide grenier



Mission accomplie



Une vie



Le Carnaval de Québec

Nivel 3: 4º de la ESO


La guitare de Katie



L'avare



L'Acadie en Fête



La bête humaine



Reines du sport



Mission secrète



Le mystère de la chambre jaune



Le fantôme de Vercingétorix

Nivel 4: 1º y 2º de Bachillerato


La pièce
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Charlotte



L'inondation



Les trois mousquetaires



Et si c'était par la fin que tout commençait...



Le livre de mon ami



La Guerre des boutons.

l.13.- Departamento de Dibujo:
Se establece por parte del Departamento de Dibujo, las siguientes estrategias para
colaborar con el Plan Lector del I.E.S. Galileo.


Lectura en clase de los trabajos realizados sobre biografías de artistas, corrientes de
arte, o estilos artísticos.



Lectura de los análisis realizados de obras de arte.



Lectura de los ejercicios propuestos.



Elaboración de un listado con biografía que se pondrá a disposición de todo el
alumnado del Centro, para ampliar conocimientos dentro del ámbito del Arte o del
Dibujo Técnico.

l.14.- Departamento de Orientación.
AULA DE APOYO A LA INTEGRACION Y AULA ESPECÍFICA.
Teniendo en cuenta que la competencia lectora es una capacidad esencial e imprescindible
para que nuestros alumnos/as se desarrollen en su globalidad, para este curso escolar nos
hemos propuesto conseguir los siguientes objetivos desde el aula de apoyo a la integración
y el aula de educación especial.
OBJETIVOS.


Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.



Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura.



Fomentar en el alumno una actitud reflexiva y crítica.

Las actividades de fomento a la lectura se van a trabajar de manera individual con el
alumnado dentro de su clase y en la tutoría conjunta que realizamos las dos maestras
de educación especial los miércoles a cuarta hora.
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Para conseguir estos objetivos se va a tomar como referencia las distintas efemérides
durante el presente curso escolar donde a través de distintas lecturas clasificadas por
niveles de dificultad y actividades lúdicas orientadas a la comprensión lectora pretendemos
conseguirlo.
ACTIVIDADES TIPO QUE SE VAN A REALIZAR EN LA TUTORIA CONJUNTA.


Lecturas sobre personajes que por su ejemplo y dedicación son dignos de estudio
(día de la paz).



Visionado de videos explicativos sobre porque se celebran las distintas efemérides
(día de la paz, Andalucía, día de la mujer, día de la discapacidad día de la
constitución…….)



Lectura y de la debate sobre mujeres gitana marroquís para el día de la mujer
trabajadora. Su inclusión dentro del mercado laboral.



Búsqueda en internet de personajes históricos y actuales con alguna discapacidad
física o psíquica.



Elaboración de distintos carteles, murales.



Lecturas individuales y guiadas de actividades que contribuyen al desarrollo del
programa de habilidades sociales que se lleva a cabo en el aula.



Actividades de entrenamiento especifico en la solución de conflicto.

ACTIVIDADES INDIVIDUALES QUE SE VAN A REALIZAR DENTRO DEL AULA DE
REFERENCIA.
Actividades que fomentan el hábito lector.
-

Lectura en voz alta y silenciosa.

-

Lectura en grupo de libros seleccionados para una puesta en común y su posterior
evaluación de la comprensión lectora. Un libro por trimestre.

-

Biblioteca de aula y centro

-

Préstamo de libros.

Actividades que fomentan la comprensión lectora.
-

Lecturas de textos.

-

Ejercicios de fluidez lectora, atención y habilidad visual, memoria, entonación.

-

Uso del diccionario para aclarar el significado de las palabras desconocidas e
incorporar nuevo vocabulario.
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Tareas que fomentan el desarrollo de la expresión escrita y expresión oral:
-

Composición de textos sencillos

-

Las reglas ortográficas (comenzando por una iniciación en el

-

Primer ciclo e ir aumentando su complejidad a medida que se suba de nivel).

-

Cumplimentar la ficha de valoración del libro leído

-

Interpretación de láminas o imágenes.

Actividades que fomentan el desarrollo de los proyectos del centro.
-

Exponer en el centro composiciones escritas y murales realizados.

-

Hacer uso de las TIC como medio que facilita o permite llegar y ampliar información
para realizar los temas propuestos.

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA PROGRADA DE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR
Dadas las características del alumnado que sigue el Programa de Diversificación Curricular
(en adelante, PDC) y del Programa mismo, la lectura forma parte intrínseca de la tutoría
lectiva de orientación. Ya que en esta se intenta mejorar la competencia del alumnado en
comunicación lingüística como competencia vehicular tanto para el seguimiento del
currículum como para la búsqueda de empleo o estudios posteriores.
Como objetivo, en cada clase se planifica una actividad de lectoescritura que abarque
alguna o varias de las cuatro dimensiones de la lengua: hablar, escuchar, leer o escribir.
Durante el primer curso de PDC, correspondiente a tercero de la ESO, estas actividades
están más encaminadas a la comprensión y expresión oral y escrita.
Durante el segundo curso del programa, correspondiente a cuarto curso de la ESO, las
actividades están encaminadas a la comprensión de textos en distintos formatos: textos
discontinuos, ofertas de empleo, impresos e instancias.
En cada hora de clase se parte de una pequeña lectura, viñeta, gráfico, etc. En las que se
les aporta distinta información sobre el tema de tutoría específica que se va a tratar ese día.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

EDUCADORA SOCIAL.
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Desde el ámbito de intervención de la educación social se proponen actividades cuyo
objetivo es trabajar por la integración social del alumnado en desventaja socio- cultural,
prevenir actitudes discriminatorias, prevenir el absentismo escolar y el abandono prematuro
del sistema educativo.
Durante el presente curso las actividades que se han propuesto son
Actividades de prevención de la discriminación por motivos étnicos y/o culturales:
materiales sobre cultura gitana y marroquí. Tutorías de 1º y 2º de la ESO
Actividades de refuerzo de la imagen positiva de la mujer gitana. Tutorías de 1º y 2º de la
ESO
Actividades de prevención del absentismo escolar. Tutoría de 1º de ESO C. Actividades
para la mejora de la convivencia escolar. Tutoría de 1º de ESO C
En todas estas actividades propuestas se trata de fomentar de manera transversal la lectura
por su indudable valor en el desarrollo global del individuo.
Para ello se introducen dentro de las actividades antes mencionadas
Lectura de textos que fomentan la comprensión lectora
Preguntas sobre dichos textos: comprensión y expresión escrita
Diálogos sobre el contenido de los textos o sobre comentarios surgidos de algún tema
relacionado: expresión oral, comprensión oral.
Animación a la lectura, utilizando distintos medios impresos y audiovisuales: libros,
prensa, fragmentos literarios, proyecciones de video o power point.
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ANEXO5: PROYECTOS DE FP DUAL.
Los proyectos de FP Dual que actualmente están vigentes en nuestro centro son:

Proyecto

2018-2020.para

el

ciclo

de

grado

medio

Sistemas

Microinformáticos y Redes (nuevo).
El proyecto se encuentra en la página web del centro en el siguiente enlace.

Proyecto

2019-2021.para

el

ciclo

de

grado

medio

Microinformáticos y Redes (renovación con modificación).
El proyecto se encuentra en la página web del centro en el siguiente enlace.
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ANEXO6: PROYECTO ERASMUS+
El IES Galileo actualmente se encuentra desarrollando 2 proyectos Erasmus+:


Un proyecto KA102 para los CFGM.



Un proyecto KA103 para los CFGS.

El IES Galileo, busca la cooperación de Centros Educativos que impartan enseñanzas de la
familia Marítimo-Pesquera e informática, para enviar profesorado y alumnado para realizar la
Formación en Centros de Trabajo en empresas extrajeras, fomentando así la empleabilidad
del alumnado, y mejorando la metodología docente, así como el conocimiento de nuevas
técnicas aplicables a la enseñanza.
El IES Galileo ha liderado proyectos similares tanto de Formación Profesional (KA102),
como de Educación Superior (KA103), habiendo sido muy bien recibidos y valorados por
nuestros alumnos.
Lo que hace que nuevamente nos decidamos a solicitar otro proyecto para cubrir las
expectativas de nuestro alumnado.
En este proyecto participarán 18 alumnos que realizarán estancias de 2 meses de prácticas
convalidables al módulo FCT de sus estudios. En cuanto a los profesores, se tiene previsto
la estancia de 4 profesores en modalidad de job-shadowing en el Istituto Ferraris-Pancaldo,
en periodos de 5 días.
Para el seguimiento de las prácticas de los alumnos, se mantendrá un contacto permanente
con los mismos así como con los tutores laborales de los centros de trabajo. Se crearán
diarios para que se vayan rellenando y firmando, de acuerdo a un plan de formación
preestablecido y enviado a los centros de trabajo.
Los contenidos de las experiencias y los procesos serán difundidos en las plataformas web
del IES Galileo, para que el resto de alumnos vea el potencial de estos proyectos.
Por último, los alumnos verán reforzada sus capacidades lingüísticas y profesionales,
preparándolos para el Espacio Común Europeo.
Los profesores así mismo, enriquecerán sus capacidades docentes al poder adquirir nuevas
técnicas.
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Plan de Desarrollo Europeo
Debido a la naturaleza de los estudios ofertados en el centro educativo (familia marítimopesquera e informática), es especialmente relevante la cooperación en el ámbito
internacional, nótese que la gran mayoría de los alumnos de la familia marítimo-pesquera
tienen como salida profesional embarcarse a bordo de barcos de diferentes nacionalidades
(en este sector es una práctica común que una naviera tenga trabajadores de diferentes
nacionalidades).
Análogamente las expectativas para encontrar un futuro laboral en el ámbito de la
informática crecen notablemente con la adquisición de competencias lingüísticas. Las
empresas españolas, valoran cada vez más que un alumno tenga experiencia en el
extranjero.
Debido a la localización geográfica y la relevancia del turismo en la zona, la adquisición de
las competencias lingüísticas y el haber estado envuelto en un ambiente internacional, les
serán claves a la hora de desenvolverse en el ámbito laboral en nuestra provincia.
Destacamos que en zonas como Roquetas de Mar, Vera, etc, muchas de los clientes
proceden de diferentes países de la Unión Europea.
En proyectos anteriores tanto KA102 como KA103, los alumnos han valorado positivamente
la experiencia y han enriquecido su experiencia profesional. Algunos han continuado su
trabajo fuera de España, y a los demás les ha servido para mejorar su currículum.
Para el profesorado, se han adquirido nuevas destrezas docentes y técnicas (por ejemplo en
el uso de simuladores). Se espera continuar con las mejoras.

Objetivos:


Fomentar la empleabilidad del alumnado: Para mejorar el potencial de nuestros
alumnos y mejorar la posibilidad de encontrar un futuro laboral mejor es importante la
madurez que nuestros alumnos pueden adquirir en una empresa en el ámbito
internacional, además de que van adquirir las habilidades y cualificaciones
necesarias que van a ser reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras en los
sistemas educativos con el mercado laboral



Mejorar la metodología docente.



Mejorar el conocimiento de nuevas técnicas aplicables a la enseñanza.
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Sensibilizar a nuestra comunidad educativa, sita en una zona desfavorecida de
nuestra provincia, ante un proyecto europeo y de sus valores.



Fomentar en nuestro alumnado la necesidad de conocer y evaluar un entorno
empresarial diferente.



Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado y profesorado.



Dar la oportunidad a nuestro alumnado y profesorado de conocer e integrarse en
otras culturas europeas, desarrollando otras competencias personales como la
autonomía, la autoestima, madurez, superación personal.

Nuestros/as alumnos/as verán reforzada sus capacidades lingüísticas y profesionales,
preparándolos para el Espacio Común Europeo. Los/as profesores/as así mismo,
enriquecerán sus capacidades docentes al poder adquirir nuevas técnicas.

Fases estratégicas/Actividades/Tareas:


DIFUSIÓN - Planificación de actividades, tareas y tiempos a través de consensos entre
los coordinadores y recursos humanos del proyecto.



ANTES DE LAS MOVILIDADES:
o

Comunicación del Proyecto a la Comunidad educativa (criterios de selección,
programación de actividades…





o

Crear redes de participación en el proyecto,

o

Dinamización de los feedbacks entre los miembros,

o

Elaboración de documentos y difusión de estos.

DURANTE LAS MOVILIDADES:
o

Gestión de las movilidades

o

Gestión de los recursos

DESPUÉS DE LAS MOVILIDADES:
o

Evaluación del proyecto

o

Difusión de la evaluación del proyecto

Las áreas que durante este proyecto se van a desarrollar se basan en el enriquecimiento y
el impacto que éste tendrá en sus principales activos:


Para los estudiantes: van a disfrutar de un periodo de prácticas en el extranjero, les
servirá para poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos, adquirir y
desarrollar las competencias profesionales y generales, además de actualizarse y
aprender las técnicas de venta, mantenimiento, reparación, etc, de nuestros socios
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italianos. El impacto más beneficioso para ellos sin duda alguna va a ser que a través de
adquirir experiencias en una empresa de otro país, tendrá más oportunidades de
mercado en España. No cabe duda que una buena formación, incrementará
notablemente las opciones de encontrar trabajo. Serán capaces de entender y
desenvolverse en un ambiente de trabajo internacional, no sólo usando el italiano, sino
además el inglés que la lengua reconocida internacionalmente, en el ambiente marítimo
el inglés es la lengua común, además para el campo de informática se puede considerar
como un requisito.


Para los profesores: Serán capaces de adquirir un conocimiento de otro sistema
educativo, que no es fácilmente alcanzable. Incrementarán sus habilidades profesionales
tras ser formados dentro de un proyecto internacional. El enriquecimiento, multicultural
que adquirirán tiene mucho valor añadido. Aprender de las técnicas de enseñanza y
habilidades de nuestro centro de acogida, reforzará nuestra forma de enseñar en
España, podremos comparar, ver nuestras debilidades y reforzar aquellos aspectos en
los que fallamos para seguir mejorando.



Para el centro: Mejorar sus relaciones internacionales, adquiriendo más experiencia en
proyectos europeos, requisito fundamental para un futuro y para la educación de
nuestros estudiantes. Aumento de los enlaces con instrucciones y empresas de países
de la U.E. para la cooperación y realización de proyectos futuros K2. Lo más importante
es la actualización y preparación que adquiere el profesorado de su centro, con el
prestigio que este le aporta.



Fuera del Centro: Apertura del alumnado de nuestro centro a las empresas locales,
regionales, nacionales, europeas y/o internacionales, fomentando la empleabilidad del
alumnado implicado.

Colaboramos con el Centro de Formación del Profesorado del Almería en las jornadas de
disfusión de Erasmus+ para compartir nuestras experiencias. En la página web
publicaremos las experiencias del alumnado, así como del profesorado. Se enviará
directamente los resultados a los coordinadores Erasmus de otros centros de la provincia
con los que participamos. Se informará a la prensa local y regional de nuestro proyecto.
Compartiremos la información con los sindicatos de enseñanza.. Informaremos a las
distintas asociaciones de empresas y empresarios, como por ejemplo: ASEMPAL
(Confederación de empresas de la provincia de Almería), CEA (Confederación de
empresarios de Andalucía), a la Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria.
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Nuestro Centro, dentro de la Familia marítimo-pesquera, participamos en el Programa de
embarque a través de nuestro Embajador Marítimo de IMO - International Maritime
Organization (OMI) A iniciativa del Embajador Marítimo de la OMI para España, la
organización Marítima Internacional (OMI) y la Dirección General de la Marina Mercante
(DGMM) han aprobado la puesta en marcha de un Programa, mediante la cual se coordine y
facilite el embarque de ALUMNOS DE NÁUTICA con la finalidad de poder realizar sus
prácticas profesionales en la mar.

Gestión del proyecto
Se va a crear una comisión bilateral, que será la encargada de establecer, hacer el
seguimiento y evaluar todos los objetivos fijados en los decretos de los correspondientes
ciclos formativos. Dichos objetivos serán reflejados en un acuerdo de colaboración entre las
entidades de origen y destino.
Los planes de formación de las prácticas se realizarán a medida de cada empresa de
acogida, teniendo en cuenta las características de las mismas y los contenidos de la FCT en
España de cara a su homologación (se añade un documento a modo de ejemplo).
Los billetes de avión y otros medios de transporte necesarios serán reservados por la
organización de origen, a través de la secretaria del centro. En el caso de los alumnos, ellos
se harán cargo directamente del pago, ya que percibirán la ayuda de desplazamiento. En el
caso de los profesores, será la secretaría del centro.
Durante las estancias de los profesores, y como actividad de docencia, se harán reuniones
con las empresas colaboradoras (algunas ya conocidas de otros años), para dar a conocer
el proyecto, el centro y el número de alumnos.
Desde el centro un comité de acogida propondrá alternativas para el alojamiento, con ayuda
del centro socio italiano, y de las propias empresas de prácticas. El alojamiento, del mismo
modo será pagado por los alumnos, ya que ellos reciben íntegramente el importe de la beca.
Durante las prácticas de los alumnos, no se prevén desplazamientos, salvo casos de fuerza
mayor, en los que, o bien se variarían las estancias de los profesores para hacerlas coincidir
con los periodos de prácticas, o bien se utilizarían los fondos de la partida de gestión
organizativa. El seguimiento se hará con el tutor laboral reflejado en el acuerdo/plan de
formación.
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Se ha utilizado eTwinning y School Education Gateway para la búsqueda de centros con
estudios similares al nuestro, de cara a encontrar posibilidades de job shadowing o ayuda en
la búsqueda de empresas para la realización las prácticas de los alumnos

Descripción de las actividades
El profesorado podrá realizar la movilidad entre Enero - Junio de 2019/21, o bien entre
Marzo - Junio de 2019/21 en caso de necesitar realizar además un seguimiento in-situ de los
alumnos en prácticas.
Durante Marzo - Agosto de 2019/21. Las movilidades para prácticas de empresa los
alumnos. Habrá dos tipos de movilidades:


Movilidades conducentes a la realización del módulo FCT, en los 6 trimestres de los
cursos escolares 2019-2020 y 2010-2021. el periodo normal es el tercer trimestre,
pero para alumnos que estén trabajando o les haya quedado algún módulo, la FCT
se puede realizar en el primer o segundo trimestres.



Movilidades de alumnos recién titulados o de alumnos de primer curso en los meses
de Julio y Agosto. Los alumnos de primer curso de la familia Marítimo-Pesquera
reciben un título básico que les permite embarcarse en destino, por lo que podrían
hacer las prácticas el verano siguiente a su primer curso. Por otro lado, en algunas
empresas, los alumnos de la familia profesional Marítimo-Pesquera necesitan la
titulación completa para poder realizar las prácticas, ya que son títulos habilitantes.
De esta forma no pueden hacer las prácticas en el periodo normal de FCT. Por las
características de sus estudios, estos alumnos pueden terminar las prácticas a
finales de Mayo o principios de Junio, por lo que las prácticas de ese verano pueden
ser de hasta 3 meses.



Los alumnos de Informática de primero también pueden aprovechar el verano para
realizar las movilidades, sobre todo en el caso de que estén en el programa de FP
Dual, ya que tienen experiencia en el trabajo en empresa y no tiene problemas de
adaptación.

Algunas de las visitas del profesorado podrían coincidir con la estancia de los alumnos, de
esta forma el profesor supervisará que se cumplen los requisitos establecidos en el acuerdo.
Además existe en el país de acogida un tutor laboral que se encarga del seguimiento del
periodo de prácticas, a su vez este tutor laboral estará en continua comunicación con los
jefes de departamento así como un tutor laboral de nuestro centro.
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Se ha habilitado una plataforma virtual de comunicación directa con el alumnado, para que
en la horas de seguimiento de prácticas el tutor laboral en España este informado de los
progresos del periodo de prácticas del alumnado. Nos hemos basado en Microsoft Teams,
que nos unifica la mensajería instantánea, la videoconferencia, y los archivos adjuntos en
Onedrive, usando Sharepoint para la gestión documental y del proyecto.
Aunque la mayoría de las empresas ya están confirmadas, nuestros Institutos socios nos
ayudan a buscar dichas empresas, además de asesorarnos en la logística, sobre todo en el
alojamiento.

Número de movilidades


4 movilidades para profesores de 5 días de duración para el proyecto KA102.



1 movilidad para profesores de 5 días de duración para el proyecto KA103.



18 movilidades para alumnos de 60 días de duración para el proyecto KA102.



2 movilidades para alumnos de 60 días de duración para el proyecto KA103.

Perfil de los participantes
Se ha previsto que los alumnos realicen periodos de 2 meses de prácticas en empresas,
que se podrían convalidar con el módulo de FCT.
En caso de que no lleguen a las horas requeridas, los alumnos realizarán el resto de horas
en empresas de España.
Para seleccionar a los alumnos:
Se creará un comité de selección formado por el coordinador Erasmus y un miembro de la
directiva, preferentemente la Viecedirectora, se realizará un baremo en el cuál se tendrá en
cuenta:
1. Constancia previa por escrito o mediante formulario electrónico de este interés dirigida a
la Coordinadora Erasmus+
2. Presentación del CV-EUROPASS.
3. Posesión de Títulos de competencia o STCW en vigor, en el caso de alumnos de la
familia profesional Marítimo-Pesquera.
4. Expediente académico
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5. Compromiso para realizar cursillo de lengua extranjera OLS.
6. Firma de compromiso de derechos y obligaciones de la carta ECHE, en el caso de los
alumnos de GS.
7. Otros conocimientos de idiomas.
8. Criterios de paridad.
Los alumnos pertenecen a 1º o 2º curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio de las
Familias Profesionales Marítimo-Pesquera e Informática.
Al comienzo de la 2ª evaluación, se procederá a realizar la selección de los alumnos
candidatos, y a darlos de alta en la OLS (previa firma de compromiso de realización), para
comenzar con el aprendizaje. Además se realizará un pequeño curso de usos y costumbres
italianas que no entran en OLS.
Los Institutos socios en Italia y Hungría, nos facilitará las empresas para la realización de las
prácticas como una actividad más dentro de la estancia. Hay que tener en cuenta que,
además de la docencia, en Formación Profesional es muy importante el periodo de prácticas
de los alumnos. De este modo, entre las visitas de job-shadowing del profesorado y las
estancias de prácticas de los alumnos se precederá a seleccionar a las empresas
interesadas, a preparar los planes formativos, los acuerdos, los documentos de seguimiento,
la logística (viaje y alojamiento), los seguros, y demás actividades necesarias que pudieran
surgir.
Para seleccionar a los profesores:
La dirección del centro y el coordinador Erasmus en función de un baremo en el que se
pondera la involucración del profesor en el proyecto, los conocimientos de idiomas y las
titulaciones que posea.
Los profesores deberán Impartir clase en alguno de los ciclos formativos de Grado Superior
o Grado Medio anteriormente mencionados, tanto del cuerpo de Secundaria como de
Técnicos de FP, para poder solicitar la movilidad.
Baremo:
1. Participación anterior (hasta 2p):
· No haber participado en movilidades con anterioridad: 2 puntos
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· Haber participado alguna vez, pero no en los dos años anteriores: 1 punto
2. El conocimiento de la lengua objeto de la comunicación a un nivel que haga efectivo la
formación objeto de la movilidad (hasta 3 puntos):
· C1 del idioma de trabajo o del país destino: 3 puntos
· B2 del idioma de trabajo o del país de destino: 2 puntos
· B1 del idioma de trabajo o del país de destino: 1 punto
3. Antigüedad en el Centro (para todo el profesorado, independientemente de su situación
en el Centro) (hasta 1 punto): 0’20 por año

Preparación, seguimiento y apoyo
Vamos a desarrollar un programa de acogida, el cual consistirá en impartición de un curso
de italiano, por un nativo italiano. Las clases de italiano serán impartidas por dicho nativo y
se centrarán en aspectos de la vida cotidiana en Italia.
Estas clases complementarán los conocimientos adquiridos en el lenguaje mediante la
plataforma OLS, y se impartirán de manera intensiva las 2 semanas anteriores a las
movilidades.
En el caso de las movilidades en el ámbito marítimo y, puesto que la lengua marítima
vigente desde el 2001 y desarrollada en el SMCP es la lengua inglesa, los alumnos recibirán
clases específicas de inglés marítimo pesquero durante su formación y podrá elegirse como
lengua de la movilidad.
Se utilizará como medio de seguimiento la plataforma Microsoft Teams, ya que nuestro
centro dispone de una licencia Office 365 educativa. Esta plataforma, además de permitirnos
mensajería instantánea entre alumnos, tutores docentes y tutores laborales, nos permite
compartir documentos e implementar flujos.
Se tendrá también un portal Sharepoint que nos permitirá establecer flujos en los
documentos.
Además, nuestro centro ya utiliza una aplicación propia desarrollada en PowerApps para el
seguimiento de la FP Dual, que se está adaptando actualmente al seguimiento de los
actuales proyectos Erasmus, con lo que se reduce la cantidad de papel necesaria, ya que
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las actividades se introducen desde esta aplicación por los alumnos, son validadas por los
tutores laborales y evaluadas por los tutores docentes.

Resultados de aprendizaje
La realización de la Formación en Centros de trabajo en una empresa en el extranjero,
facilitarán que los alumnos adquieran habilidades y competencias tanto de idiomas, como
profesionales, que facilitarán su incorporación en el mercado laboral. Tanto a nivel
académico, como profesional y personal, adquirían experiencias positivas y enriquecedoras.
Los alumnos recibirán los siguientes certificados:


Curriculum Vitae Europass.



Documento de movilidad Europass.

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Marina Mercante expide los
títulos profesionales de Patrón de Litoral y Mecánico Naval, para ello los alumnos tienen que
certificar un periodo de embarque, el periodo de embarque que realicen durante las
prácticas de empresa, será computado a los alumnos para que adquieran el Titulo
profesional que expide Marina Mercante.

Actividades posteriores
Para los estudiantes:
Los estudiantes van a disfrutar de un periodo de prácticas en el extranjero, les servirá para
poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos, adquirir y desarrollar las
competencias profesionales y generales, además de actualizarse y aprender las técnicas de
venta, mantenimiento, reparación, etc, de nuestros socios italianos.
El impacto más beneficioso para ellos sin duda alguna va a ser que a través de adquirir
experiencias en una empresa de otro país, tendrá más oportunidades de mercado en
España. No cabe duda que una buena formación, incrementará notablemente las opciones
de encontrar trabajo.
Serán capaces de entender y desenvolverse en un ambiente de trabajo internacional, no
sólo usando el italiano, sino además el inglés que la lengua reconocida internacionalmente,
en el ambiente marítimo el inglés es la lengua común, además para el campo de informática
se puede considerar como un requisito.
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Para los profesores:
Serán capaces de adquirir un conocimiento de otro sistema educativo, que no es fácilmente
alcanzable. Incrementarán sus habilidades profesionales tras ser formados dentro de un
proyecto internacional.
El enriquecimiento, multicultural que adquirirán tiene mucho valor añadido. Aprender de las
técnicas de enseñanza y habilidades de nuestro centro de acogida, reforzará nuestra forma
de enseñar en España, podremos comparar, ver nuestras debilidades y reforzar aquellos
aspectos en los que fallamos para seguir mejorando.
Para el centro:
Mejorar sus relaciones internacionales, adquiriendo más experiencia en proyectos europeos,
requisito fundamental para un futuro y para la educación de nuestros estudiantes.
Aumento de los enlaces con instrucciones y empresas de países de la U.E. para la
cooperación y realización de proyectos futuros K2.
Lo más importante es la actualización y preparación que adquiere el profesorado de su
centro, con el prestigio que este le aporta.
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