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1. INTRODUCCIÓN 

La presente Programación General de Anual es fruto de la participación de los distintos 

estamentos de esta comunidad educativa. En este documento se realiza la planificación del curso 

esco1ar 2019/2020, estableciendo una serie de Objetivos Generales que se desarrollan en una serie 

de actividades. Este documento es el referente de la actividad a realizar en el Centro para la 

consecución de los mencionados objetivos, los cuales están en consonancia con los planteados en 

nuestro Proyecto Educativo, que se modificó el pasado curso y seguirá haciéndolo a lo largo del 

presente curso para adaptarlo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como 

a las nuevas enseñanzas que se imparten desde el curso 2018-2019.  

Por ello, pretende ser un instrumento útil, flexible y abierto a las modificaciones que vayan 

surgiendo en las distintas revisiones trimestrales, de tal modo que, desprovisto de cualquier matiz 

burocrático, se convierta en un verdadero referente de nuestro quehacer diario. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO ESCOLAR Y ACTUACIONES PARA SU 

CONSECUCIÓN 

Los Objetivos Generales que se proponen para un curso escolar se basan en el análisis de 

diversos elementos: resultados académicos del curso anterior, Memoria de Autoevaluación, Plan de 

Mejora, acuerdos ETCP, las obligaciones y novedades normativas. 

Los Objetivos Generales que se proponen para el curso escolar 2019/2020 giran alrededor de 

los siguientes aspectos claves, prioritarios en nuestro centro:  

• Objetivo General 1: Atender a la diversidad como factor de calidad que distinga a nuestro 

centro de los demás. Partiendo de la diversidad de nuestro alumnado y garantizando su 

atención se perseguirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar de la 

convivencia en el centro. 

• Objetivo General 2: Mantener los procesos de coordinación docente en el centro y continuar 

con la mejora de la coordinación con el CEIP La Paz y el CEIP Andrés Manjón. 

•  Objetivo General 3: Garantizar una atención de calidad a las familias del alumnado.  

A continuación, se detallan las actividades propuestas para la consecución de dichos objetivos 

generales, con especificación de los responsables, calendario, así como los indicadores de evaluación. 

  



Objetivo 1: Atender a la diversidad del alumnado como factor de calidad 

Objetivo Estrategias Indicadores de evaluación Responsables Calendario 

1. Continuar trabajando el apoyo 
dentro del aula en 1º y 2º de ESO, 
priorizando las materias con 
mayor ratio y con mayor número 
de alumnado con diferentes 
ritmos de aprendizaje. 

Mantener grupos flexibles en 1º ESO en Lengua, 
Matemáticas e Inglés.  

Apoyo dentro del Aula en 1º y 2º ESO.  

Ampliación de los ámbitos Lingüístico y Social y 
Científico-Matemático de PMAR.  

Creación, en 3º ESO, de Ámbito de Lenguas 
Extranjeras. 

Continuar con Ámbito de Lenguas Extranjeras y 
Ámbito Práctico en 2º ESO, además del 
Lingüístico y Social y Científico y Matemático. 

Realización de grupos flexibles en 

Lengua, Inglés y Matemáticas en 1º de 

ESO. 

Mejora del % de promoción del 

alumnado de 1º y 2º ESO.  

 

Equipo directivo. 

 

Profesorado 1º y 2º 
ESO.  

Curso escolar. 

2. Atender al alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

  

Programa de Enriquecimiento para primer ciclo 
de ESO y continuación del PIISA para 4º ESO y 
1º Bachillerato.  

Existencia del Programa al finalizar el 
curso.  

Orientación. 

Profesorado.  

Curso escolar. 

3. Mejorar el aprovechamiento 
de los tiempos de aprendizaje. 

Reunir a los padres, principalmente del 
alumnado 1º ESO, a principio de curso para 
insistir en la disciplina, que en ocasiones resta 
tiempo en el uso efectivo del aprendizaje. 

Mejora de los resultados académicos 
como consecuencia del mayor 
aprovechamiento del tiempo.  

Equipo directivo.  

Tutores.  

Primer trimestre.  

4. Dinamizar el uso de la 
Biblioteca en los recreos.  

Programar actividades que fomenten la lectura.   Número de alumnos/as que asisten a la 
biblioteca, número de libros prestados y 
tanto por ciento en la mejora de la 
comprensión lectora.  

Equipo biblioteca 
escolar. 

Curso escolar. 
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5. Mejora de la Competencia en 
Comunicación Lingüística CCL en 
la ESO (haciendo hincapié en la 
aplicación del hábito lector y la 
comunicación oral). 

Difundir y aplicar la rúbrica unificada para las 
exposiciones orales. 

Apostar, de manera permanente, por la mejora 
de la ortografía y presentación de textos, así 
como la mejora en la coherencia, cohesión y 
adecuación de los mismos. 

Difundir y aplicar un documento donde se 
recojan estrategias para fomentar el hábito 
lector y la comprensión lectora. 

Difundir un documento guía para la producción 
de textos escritos que el alumnado debe 
conocer y aplicar. 

 

Obtención, por parte de, al menos el 60% 

del alumnado de la ESO, un nivel Medio o 

Avanzado en la calificación final de la CCL. 

Tanto por ciento de alumnado que 

reduce el número de faltas y mejora la 

presentación de textos, así como la 

coherencia, cohesión y adecuación. 

Aumento del número de alumnos/as 

que mejoran la comprensión lectora. 

Tanto por ciento del profesorado que 

utiliza la producción de textos escritos. 

Jefatura de Estudios. 

 

Coordinación Área 
Socio-lingüística. 

 

Todo el profesorado.   

Curso escolar.  

6. Mejora de la Competencia 
Matemática y Competencias 
Clave en Ciencia y Tecnología 
(CMCT) en la ESO. 

Sintetizar y generalizar los pasos en la 
resolución de problemas. Mejorando la 
comprensión de los mismos y su realización. 

Organización y desarrollo de la Semana de la 
Ciencia, procurando que el alumnado adquiera 
un sentido práctico de los conocimientos del 
aula.  

Visitar instituciones científicas.  

Participar en el Proyecto Profundiza: fabricar un 
molino de aceite.   

Documento único de corrección de 

problemas, elaborado por los 

departamentos del área. 

Visitas realizadas por los diferentes 

cursos de 3º ESO, al elevado y variado 

número de puestos organizados por el 

alumnado con las directrices de sus 

profesores (SEMANA DE LA CIENCIA) 

Departamentos del 
Área Científica.  

Coordinación 
Programa Forma 
Joven. 

Curso escolar.  
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Difusión de hábitos de vida saludables y 
expresión artística (jornadas deportivas, salud, 
mes de la salud, la semana deportiva, 
alimentación, primeros auxilios, escuela 
flamenca). 

Solicitud de participación en el Proyecto 

Profundiza.  

Numero de charlas, número de 

asistentes, número de horas dedicadas a 

estos temas. 

7. Disminución de la tasa de 
abandono y absentismo escolar 
en ESO, teniendo como 
referencia los indicadores 
homologados del curso anterior. 

Analizar la situación del alumnado, sus 
características y necesidades partiendo de la 
información compartida entre profesionales 
implicados y agentes externos (Servicios 
Sociales, monitoras…). 

Reunión con las familias con antecedentes 
absentistas para evitar el abandono escolar, y 
realización de un listado con alumnos/as con 
antecedentes absentistas. 

Charlas con antiguos alumnos que han estado 
en situación de abandono y que reanudaron y 
finalizaron sus estudios. 

El alumnado que llegue con posterioridad a las 
8:25 debe venir acompañado de sus tutor/a 
legal y aportar justificante del motivo de 
retraso. 

Disminución del número de faltas en 

alumnado absentista (especialmente 

entre alumnado de 1º y 2º ESO y IFPB). 

Mantener la ratio por debajo de los 

centros ISC Similar. 

Disminución del absentismo escolar. 

Tutores. 

Equipo directivo. 

Equipo de convivencia. 

 

Curso escolar.  

8. Continuar desarrollando y 
aplicando el protocolo para la 
detección y resolución de 

Aplicar el protocolo propio de detección y 
actuación en caso de Acoso Escolar y 
Ciberacoso.  

Registro y valoración de casos 
atendidos.  
 

Departamento de 
Orientación.  

Curso escolar.  
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situaciones de Acoso Escolar y 
Ciberacoso. 

Registro de firmas de asistencia padres y 
madres a la charla sobre acoso y 
ciberacoso el 24 de octubre.  

9. Mejorar el clima de 
convivencia en el centro 
reduciendo el número de 
conductas disruptivas y en 
general las conductas contrarias 
a la convivencia de carácter leve 
en el contexto del centro, 
teniendo como referencia, los 
indicadores homologados del 
curso anterior 18/19. 
Corresponsabilizar al alumnado 
de su propia formación. 

Analizar la situación del alumnado, sus 
características y necesidades partiendo de la 
información compartida entre profesionales 
implicados y agentes externos (Servicios 
Sociales, monitoras…). 

Puesta en marcha del carné de convivencia en 
su fase experimental para 1º ESO: Reunión 
inicial de padres con el Equipo Directivo / 
tutores. 

Reunión con las familias con antecedentes de 
conductas disruptivas para evitar conductas 
contrarias a la convivencia, y realización de un 
listado con alumnos/as con antecedentes 
contrarios a la convivencia. 

Reuniones de coordinación entre el 
profesorado para unificar criterios en la 
aplicación del carné por puntos. 

Charlas con alumnos/as que han estado o están 
en situación de riesgo social y que se 
arrepintieron de sus acciones. 

Entrega de díptico informativo a las familias 
sobre los aspectos más relevantes de la 

Disminución del número de partes leves 
y graves (especialmente entre alumnado 
de 1º y 2º ESO y IFPB). 

Reducir del % de actuaciones desde 
Jefatura de estudios por acumulación de 
partes de convivencia. 

Listado de alumnos/as con antecedentes 
con conductas contrarias a la convivencia 
y por lo tanto en riego de falta de 
integración social. 

El funcionamiento del carné de 
convivencia es valorado de forma 
positiva por el profesorado. 

Número de asistentes a la reunión y 
disminución de las conductas contrarias 
a la convivencia. 

El número de conductas contrarias se ha 
reducido Utilización de la plataforma 
PASEN (actitud en clase, notificaciones...) 
para informar a las familias, respecto a la 
convivencia escolar. 

Equipos educativos, 
equipo directivo, y 
equipo de convivencia. 

Curso escolar.  
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organización y funcionamiento del Centro 
respeto a la convivencia. 

Modificación del control de las salidas y 
entradas de clases y de las guardias de pasillo. 

Creación de la figura de los/as tutores/as de 
Convivencia. 

Mejora de la convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

10. Continuar con el Plan de 
Intervención con Adolescentes 
en Conflicto.  

Seguimiento del alumnado conflictivo a través 
del PIAC. 

Número de registros de tutorías 
alumnado con seguimiento. 

Jefatura de estudios, 
Departamento de 
orientación, tutorías. 

Curso escolar.  

11. Disminuir del número de 
incidencias en los intercambios 
de clase y recreo. 

Mejora del sistema de cámaras de seguridad. Número de incidencias en intercambios y 
recreos.  

Dirección.  Curso escolar.  

12. Suscribir compromisos 
educativos con alumnado con 
más de 4 suspensos. 

Elaboración de compromisos educativos. Número de registros de tutorías sobre 
compromisos suscritos y su seguimiento. 

Jefatura de estudios, 
departamento de 
orientación, tutores. 

Segundo trimestre.   

13. Mejorar la promoción del 
alumnado con adaptaciones 
curriculares.  

Evaluación previa del alumnado con ACNS 
previa a la evaluación ordinaria. 

Animar y promover el COMPROMISO 
EDUCATIVO curricular entre el padre/alumnado 
y familias. 

Involucrar al alumnado y familias en la 
participación activa e interesada en PROA. 

Actas de las sesiones de evaluación 
recogida en los acuerdos, propuestas de 
mejora, acuerdos para el tercer 
trimestre. 

Actas de las sesiones desarrolladas. 

Control de asistencia. 

Jefatura de estudios, 
equipos educativos, 
profesorado.  

Curso escolar.  
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Objetivo 2: Mantener los procesos de coordinación docente en el centro y mejorar la coordinación con el CEIP La Paz y el CEIP Andrés Manjón. 

Objetivo Estrategias Indicadores de evaluación Responsables Calendario 

1. Mejorar la práctica docente y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
adaptándolo a la evaluación por 
competencias. 

Difundir y aplicar rúbricas y consolidar las 
programaciones por competencias de los 
distintos departamentos. 
 
Desarrollo de unidades didácticas por 
competencias. 

Publicación de las programaciones 
didácticas unificadas en la página web 
del centro. 

Difusión y aplicación de las rúbricas.  

Departamento de 
Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa.  

Curso escolar.  

2. Impulsar y apoyar la 
transformación de nuestro centro 
educativo en organizaciones 
educativas digitalmente competentes 
a través del CUADERNO SÉNECA 
(mejora de las comunicaciones 
centro-familia, PASE, mejora de la 
metodología de trabajo en el aula, uso 
de las TIC) y PRODIG (Programa de 
Digitalización de Centro, incluyéndose 
de este modo la mejora de la 

Impulsar y generalizar el uso del 
CUADERNO DE SENECA en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Adaptar los documentos existentes en el 
centro al nuevo módulo de evaluación por 
competencias de SENECA, para su 
aplicación en el curso 2019-2020 y 
sucesivos. 
 

A partir de las actividades formativas 
realizadas en el centro desde el año 
2017, establecer un plan de trabajo 
entre los distintos departamentos, con 
el fin de trabajar/evaluar con el módulo 
por competencias y el cuaderno de 
profesor de Séneca desde la primera 
evaluación. 

Al final del mes de noviembre, los 
departamentos tienen realizado en el 

Equipo directivo. 

Jefes de departamento. 

Profesorado.  

Primer trimestre. 

Todo el curso.  

Trabajar en una relación constante con el CEP 
de Granada, en la búsqueda de una oferta 
formativa en base a una metodología activa y 
participativa con el alumnado con ACNS. 

Participación en cursos y jornadas 
respecto a una metodología activa y 
participativa con el alumnado con ACNS. 
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competencia digital del alumnado y 
profesorado). 

módulo de evaluación por 
competencias, y los documentos 
necesarios para aplicar dicho. 

3. Aumentar la participación de los 
departamentos didácticos, a través 
de los Coordinadores de Área, en 
la memoria de autoevaluación y el 
Plan de Mejora.  

Reuniones semanales del jefe de 
departamento de Formación, Innovación y 
Evaluación con los coordinadores de área, 
recogidas en el horario. 

Elaboración de propuestas de mejora 
consensuadas con todo el profesorado.  

 

Equipo directivo.  

Coordinadores de Área. 

Jefe de Formación, 
Innovación y Evaluación. 

Curso escolar.  

Final de curso.  

 

3. Mejorar la coordinación entre 
los departamentos que integran 
las distintas áreas.   

 Reuniones semanales, recogidas en horario, 
de los coordinadores de área con los jefes de 
departamento que integran dichas áreas.  

Reuniones, al menos una vez al mes, del 
ETCP. 

Unificación de criterios entre los 
distintos departamentos.  

Equipo directivo.  

Coordinadores de área.  

Jefes de departamento.  

Curso escolar.  

4. Mejorar la coordinación entre 
los distintos docentes del centro a 
través de las nuevas tecnologías, y 
con la Residencia Escolar. 

 Comunicaciones a través la plataforma 
Guadaliris. 

Registro de la actividad en Guadaliris. 

 

Registro de incidencias informáticas.  

Coordinador TIC. 

Profesor de Informática.  

Curso escolar. 

5. Mejorar la transición del 
alumnado entre Primaria y 
Secundaria.  

Arbitrar medidas que mejoren la transición 
del alumnado procedente de Primaria, de 
acuerdo con lo establecido en las 
Instrucciones de 27 de junio de 2019.  

Documentos del Programa de Tránsito.  

Resultados del alumnado de 1º ESO.  

Jefatura de estudios.  

Departamento de 
orientación.  

Coordinadores de Área.  

Curso escolar.  
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Objetivo 3: Garantizar una atención de calidad a las familias del alumnado y fomentar su participación.  

Objetivo Estrategias Actividades Indicadores de evaluación Responsables Calendario 

1. Dar una mayor difusión a 
los criterios de evaluación, 
promoción y titulación entre 
los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

Dar una mayor difusión a los criterios de 
evaluación, promoción y titulación a 
través de distintos medios.  

Publicación de los criterios 
de evaluación, promoción y 
titulación en la web del 
centro y a través de PASEN.  

Sitios de publicación de 
los mismos. 

Coordinación TIC. Curso 
escolar. 

2. Facilitar la comunicación 
con las familias. 

Flexibilizar las tutorías de atención a 
padres, facilitando las entrevistas 
cualquier día de la semana, no sólo los 
jueves por la tarde.  

Instaurar PASEN, en las familias como 
vehículo que permita la comunicación 
entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa (tutores/as legales, 
alumnado, cargos directivos y 
profesorado). 

Uso de la plataforma PASEN (evaluación, 
autorizaciones, notificaciones, etc) por 
parte de las familias, e impulsar la tutoría 
electrónica como medio de 
comunicación entre tutores y familia. 

Informar sobre un nuevo procedimiento 
opcional de "autologin" para las familias. 

Entrevistas de los tutores 
con los padres del 
alumnado cuando éstos 
tengan disponibilidad.  

Uso de la plataforma PASEN 
por parte de las familias 
para conocer todos los 
aspectos académicos de sus 
hijos.  

Uso de PASEN y 
comunicaciones entre los 
diferentes agentes 
educativos. 

 

Registro de entrevistas y 
reuniones con las familias.  

 

Tanto por ciento de 
familias que usan PASEN. 

Tutores.  Curso 
escolar.  
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3. Recibir a los padres/madres 
de 1º ESO para informarles 
sobre las normas de 
convivencia, organización del 
centro y otros aspectos 
académicos el primer día de 
clase.  

Reunir a los padres del alumnado de 1º 
de ESO el 17 de septiembre.  

Reunión del equipo 
directivo y la orientadora 
con los tutores legales del 
alumnado de 1º ESO. 

Asistencia de los 
padres/madres.  

Equipo directivo.  

Profesorado.  

Inicio de 
curso (17 de 
septiembre) 

4. Informar a los padres del 
alumnado de todo el centro 
del Protocolo de Actuación en 
casos de Acoso Escolar y 
Ciberacoso del IES Hiponova.   

Reunir a los padres de todo el alumnado 
del centro para asesorar e informar sobre 
el Acoso Escolar y el Ciberacoso.  

Reunión del equipo 
directivo y la orientadora 
con los tutores legales de 
todo el alumnado del 
centro. 

Registro de la asistencia 
de los padres/madres de 
la reunión del 24 de 
octubre. 

 

Departamento de 
Orientación. 

Equipo directivo.  

Octubre. 

5. Garantizar la comunicación 
continua y fluida profesores-
padres.  

Comunicar a las familias cualquier 
aspecto de interés del alumnado.  

Entrevistas con las familias 
cada vez que sea necesario, 
no solo por parte del tutor, 
sino con el profesorado que 
sea necesario.  

Visitas a las familias los 
miércoles por parte de las 
monitoras.  

Registro de las entrevistas 
con los padres por parte 
del profesorado.  

Profesorado.  Curso 
escolar.  

6. Informar a las familias de las 
salidas profesionales y/o 
académicas del alumnado.  

Crear un díptico informativo.  

Realizar reuniones con las familias sobre 
orientación académica y profesional.  

Creación de un 
díptico/tríptico, informando 
a las familias y alumnado de 
las salidas bien académicas 
y/o profesionales que 
puede obtener su hijo/a. 

% de alumnado que 
continua sus estudios 
después de acabar la 
etapa obligatoria o no 
abandona 

Departamento de 
Orientación. 

Segundo y 
tercer 
trimestre.  
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3. HORARIOS 

3.1 Horario General del Curso Académico 2019/2020 

 El calendario escolar del IES Hiponova para el curso académico 2019/2020 se 

encuentra en el portal Séneca. Dentro de este calendario, se detallan las siguientes 

actuaciones: 

EVALUACIÓN INICIAL 

24 de septiembre: Evaluación Inicial 1º ESO y FPB. 

25 de septiembre: Evaluación Inicial 2º-3º ESO. 

26 de septiembre: Evaluación Inicial 4º ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Semana 11-15 de noviembre: Primera reunión con alumnado con materias pendientes. 

En dicha reunión se entregará al alumnado con materias pendientes el plan de 

recuperación por escrito y deberán firmar recibí.  

20 de diciembre: Último día de clase del trimestre. 

Del 12 al 18 de diciembre: Evaluaciones por la tarde. 

Jueves 19 de diciembre: Entrega de boletines de notas por la tarde.  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3-7 de febrero: Evaluación de materias pendientes. 

3 de abril: Último día de clase del trimestre. 

12 marzo: Evaluación alumnado 2º CF 

16 marzo: Inicio FCT alumnado 2º CF 

Del 26 al 31 de marzo: Evaluaciones por la tarde.  

Del 30 de marzo al 3 de abril: Evaluación 1ª Final 2º FPB. 

13 de abril: Inicio FCT alumnado 2º FPB. 

2 de abril: Entrega de boletines de notas por la tarde. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2º BACHILLERATO 
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18 de mayo: evaluación materias pendientes.  

28 de mayo: Evaluación de 2º de Bachillerato. Acto de graduación. 

29 de mayo: Entrega de boletines de notas de 2º de Bachillerato. 

29 de mayo y 1 de junio: Plazo de reclamaciones a las calificaciones finales 2º de 

Bachillerato.   

CALENDARIO FINAL DE CURSO (Aproximado) 

Semana 11-15 de mayo: Seguimiento evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Jueves 28 de mayo: 3ª Evaluación Parcial 1º Ciclo Formativo.  

17 al 23 de junio: Evaluación ordinaria ESO y 1º Bachillerato. 

      Evaluación Final 1º y 2º CFGM 

      Evaluación 2ª Final FPB.  

23 de junio: Último día de clase del trimestre. 

25 de junio: Entrega de boletines de notas de ESO, 1º de Bachillerato y FPB. 

25 y 26 de junio: Plazo de reclamaciones a las calificaciones finales de 1º, 2º y 3º ESO, 1º 

de Bachillerato, Ciclo Formativo y 1º FPB.  

Día 30 de junio: Claustro fin de curso. 

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE (aproximado) 

1-2 de septiembre: Pruebas extraordinarias. 

2 de septiembre: Evaluación extraordinaria 2º Bachillerato.  

3 de septiembre: Evaluación extraordinaria. 

4 de septiembre: Entrega de notas y atención a posibles reclamaciones. 

4 y 7 de septiembre: Atención a posibles reclamaciones.  

3.2 Horario lectivo 

Tomando como referencia las normativas legales en vigor, el horario oficial del 

I.E.S. Hiponova, que se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes) y una 

tarde (jueves) es el siguiente: 
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El profesorado no impondrá medidas correctoras al alumnado a partir de las 

14h45. 

 3.3 Horario de apertura de la biblioteca 

Los edificios del instituto poseen biblioteca escolar. El horario de ambas aparece 

detallado en el apartado 7 de esta Programación General Anual. 

3.4 Horario de apertura del Centro a la Comunidad 

Además de por la mañana, de lunes a viernes, de 8.15 a 14.45, el centro 

permanece abierto en horario de tarde de lunes a jueves con el siguiente horario: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16.00-

18.00 
ABIERTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

3.5 Horario de atención a la Comunidad del Equipo Directivo 

Con carácter general este será el horario de visitas y podrá ser modificado o 

alterado tanto por cuestiones organizativas como pedagógicas: 

 

 

 DESDE HASTA 

1ª hora 08.15 09.15 

2ª hora 09.15 10.15 

3ª hora 10.15 11.15 

Recreo 11.15 11.45 

4ª hora 11.45 12.45 

5ª hora 12.45 13.45 

6ª hora 13.45 14.45 

7ª hora 16.00 17.00 

8ª hora 17.00 18.00 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Director 9.15-10.15 
9.15-11.15 

11.45-12.45 
9.15-11.15  9.15-10.15 

Vicedirectora  
10.15-11.15 

11.45-12.45 
 12.45-13.45 10.15-11.15 

Jefa de 

Estudios 
8.15-9.15 10.15-11.15 

10.15-11.15 

11.45-12.45 

9.15-10.15 

11.45-12.45 
 

Secretario 11.45-12.45 10.15-11.15 12.45-13.45 11.45-12.45 11.45-12.45 

 

3.6 Horario del alumnado 

La jornada escolar de los alumnos/as del centro comenzará a las 8:15 horas y 

finalizará a las 14:45 horas. 

Los horarios de los distintos cursos y grupos están recogidos en el portal Séneca.  

 

Criterios Pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado 

 De acuerdo con las características del centro y del alumnado, y tal y como recoge 

el Proyecto Educativo, se han establecido los siguientes criterios a la hora de confeccionar 

los distintos horarios: 

Formación Profesional Básica y Formación Profesional Inicial 

Los horarios se harán atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos: 

• Los módulos de cuatro horas semanales, o más, con prácticas asociadas, se 
agruparán en bloques de dos horas, como mínimo. 

• Se realizará una distribución de cada módulo de forma equitativa a lo largo de la 
semana. 

• Los módulos con menos carga teórica ocuparán la última franja horaria de la 
mañana, en la medida de lo posible. 

• El calendario de final de curso se elaborará de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección general de formación profesional y educación permanente. 

• Módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT), no tendrá carácter 
laboral y podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral 
relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

 

3.7 Horario del Profesorado 

El horario del profesorado se encuentra en la plataforma Séneca. 
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4. OFERTA EDUCATIVA 

4.1. Plan de estudios de Educación Secundaria Obligatoria 

4.1.1. PRINCIPIOS GENERALES 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos 

académicos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis 

años de edad. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer 

escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año 

en que finalice el curso. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos 

ciclos: el primero, que corresponde a los cursos primero, segundo y tercero de la etapa, 

y el segundo, que corresponde al cuarto curso de la etapa. El segundo ciclo de la etapa o 

cuarto curso tendrá carácter fundamentalmente propedéutico. 

En la Educación Secundaria Obligatoria las asignaturas se agruparán en tres 

bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre 

configuración autonómica. 

La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y 

con las etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 

hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores 

y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

la vida como ciudadanos. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a 

la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 

titulación correspondiente. 
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4.1.2. OBJETIVOS GENERALES 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

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. 
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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 objetivos descritos en el apartado anterior, de acuerdo con el 

Decreto 111/2016, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

4.1.4. REQUISITOS EXIGIBLES AL ALUMNADO PARA EL ACCESO A E.S.O. 

Para acceder a la ESO es necesario que tenga 6º de primaria aprobado o 

equivalente. 

4.1.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS EN LOS DISTINTOS CURSOS DE E.S.O. 

Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en los cursos primero y segundo: 

a) Biología y Geología en primer curso. 

b) Física y Química en segundo curso. 

c) Geografía e Historia en ambos cursos. 

d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos. 

e) Matemáticas en ambos cursos. 
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f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en el curso tercero: 

a) Biología y Geología. 

b) Física y Química. 

c) Geografía e Historia. 

d) Lengua Castellana y Literatura. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, 

bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales 

o, en su caso, de los alumnos y alumnas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque 

de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal o, en su caso, del alumno o alumna. 

En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 13.3 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas según los cursos: 

a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso. 

b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo curso. 

c) Tecnología, en tercer curso. 

Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes 

materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo 

con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación: 

a) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, Segunda Lengua Extranjera o Tecnología Aplicada, en primer curso. 
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b) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial o Segunda Lengua Extranjera, en segundo curso. 

c) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música o Segunda Lengua 

Extranjera, en tercer curso. 

De acuerdo con el Decreto 111/2016, el IES Hiponova ha incluido entre las 

materias enumeradas en el apartado anterior (Materia de Libre Configuración 

Autonómica) las materias de Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas y Refuerzo 

de Inglés, en primer curso. 

Además, también dentro del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, los alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

Como materias de libre configuración autonómica, en el IES Hiponova se imparten 

las siguientes materias durante el curso 2019/2020: 

a) Primer curso: Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas y Refuerzo de 

Inglés.  

Respecto a las materias de libre disposición, el IES Hiponova imparte las 

siguientes:  

a) Primer curso: Habilidades Comunicativas, Resolución de Problemas 

Matemáticos e Iniciación al Flamenco. 

b) Segundo curso: Resolución de Problemas Matemáticos. 

c) Tercer curso: Habilidades Comunicativas.    

Asimismo, con el objetivo de atender a la diversidad de capacidades e intereses 
del alumnado, ajustándonos a la legislación que regula la atención a la diversidad; para el 
curso 2019/2020 se han puesto en marcha dos medidas que afectan a la organización de 
los grupos: 

 
a) Agrupamientos flexibles en Lengua, Matemáticas, Inglés, en 1º ESO. El 

alumnado será propuesto de acuerdo con la información facilitada en el 

Programa de Tránsito hasta que el equipo educativo y el departamento de 

orientación se reúnan en octubre para llevar a cabo la evaluación inicial. 

En dichas sesiones el alumnado adscrito a estos agrupamientos podrá ser 

modificados. Asimismo, y dadas las necesidades educativas de este tipo 

de alumnado, se procurará que los grupos no sean numerosos. 

b) Apoyo dentro del aula en 1º y 2º ESO (profesor y monitora por aula). 
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Organización del segundo ciclo o cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y 

alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

por una de las dos siguientes opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la 

etapa y alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes tanto por 

la opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas aplicadas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

d) Primera Lengua Extranjera. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 14.2.e) del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, también en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y 

alumnas cursan una de las dos opciones siguientes:  

a) Biología y Geología y Física y Química. 

b) Economía y Latín.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

d) Primera Lengua Extranjera. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 14.3.e) del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, también en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y 
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alumnas cursan este año las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales: 

a) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

b) Tecnología. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque 

de asignaturas específicas: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal o, en su caso, del alumno o alumna. 

En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 14.4 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar dos materias dentro 

del bloque de asignaturas específicas, pudiendo elegir entre las siguientes, de acuerdo 

con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación: 

a) Artes Escénicas y Danza. 

b) Cultura Científica. 

c) Cultura Clásica. 

d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

e) Filosofía. 

f) Música. 

g) Segunda Lengua Extranjera. 

h) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

*En el IES Hiponova, además, el alumnado puede cursar, dentro del Refuerzo de Materias 

Troncales, Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Matemáticas durante el curso 2019/2020. 

Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o 

alumna, que podrá ser de cualquiera de las dos opciones. 

Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en este 

apartado para la elección del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por 

Orden la Consejería competente en materia de educación. Esta materia podrá ser una 

materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 
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asignaturas troncales o específicas, una materia de diseño propio u otra materia a 

determinar. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al 

alumnado en la elección de las materias troncales de opción. 

4.1.6. EVALUACIÓN 

A) Criterios generales de evaluación en E.S.O. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 
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2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo 

del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas 

de las materias y, en su caso, ámbitos. 

Además, el centro, en su Proyecto Educativo, contempla que se podrán establecer 

como criterios de evaluación propios que permitan valorar la adquisición de las 

competencias básicas los siguientes:  

1- Presenta la información con orden, limpieza.  

2- Presentar los documentos escritos con corrección ortográfica.  

3- Se expresa con fluidez y corrección adecuándose al contexto. 

4- Comprende textos y mensajes contextualizados. 

5- Interpreta y utiliza datos del lenguaje matemático. 

6- Aplica los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana. 

7- Utiliza las TIC’s como parte del proceso de aprendizaje. 

8- Utiliza, respeta y colabora en las expresiones artísticas. 

9- Participa en las actividades diarias. 

10- Tiene predisposición para superar las dificultades y mejorar su conocimiento. 

11- Para garantizar que el alumnado presenta los escritos con orden y limpieza y con 

corrección ortográfica: 

- Por no respetar los márgenes se restará 0.25 puntos. 

- Por cada cuatro faltas de ortografía en el primer ciclo de ESO y por cada tres en el 

segundo ciclo se restará 0.25 puntos.  

El alumnado recuperará la puntuación que se reste en los diferentes escritos cuando 

reduzca considerablemente el número de errores ortográficos y cuando respete los 

márgenes.  

Esta medida, al igual que los contextos de aprendizaje y otros aspectos serán recogidos 

en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

B) Sesiones de evaluación en la ESO 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar 
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decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, 

en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 

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

el asesoramiento del departamento de orientación. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 

2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 

evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 

valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 

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

la sesión de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 19, y sin perjuicio de lo que a 

estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de 

estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de 

cada curso. 

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

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

prueba extraordinaria de septiembre a la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las 

decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. 

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente 

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

académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a 

diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente 
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(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

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

Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 

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

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

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

la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se 

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

C) Evaluación a la finalización del curso 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua, llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en 

su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en 

el artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el 

historial académico. 

3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 

para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado 

siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 

de recuperación en cada caso. 

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

las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros 

cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el 

departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados 

obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de 

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

Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, 

en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que 

tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 

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

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna 

y en el historial académico. 
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6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de 

Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado 

un rendimiento académico excelente. 

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

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

finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de 

los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 

materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta 

mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación 

numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 

obtendrán la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

 

D) Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

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

curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá 

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

acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de 

atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que 

resulte de aplicación. 

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

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

acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para 

que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 

en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

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

integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el 

departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se 
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refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros 

docentes que resulte de aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en 

alguna materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos 

oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 

ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado 

el alumno o alumna. 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves 

carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias 

lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

G) Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación  

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

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 

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

específicas del alumnado. 

Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las 

Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los 

siguientes: 

1. La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, trabajo 

individual o en grupo, actitudes, ...) 

2. El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión 

escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de 

síntesis manifestada en la realización de resúmenes y esquemas, etc. 

3. Las pruebas escritas y orales. 

4. La realización de proyectos de forma individual o grupal. 
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H) Promoción en E.S.O. 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 

promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

2. De conformidad con lo establecido en del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 

alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso 

cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 

alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.  

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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3. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111 /2016, de 14 de junio, el alumno o 

la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de 

la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y 

superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en 

cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 

promoción. 

4. De acuerdo con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, cuando un alumno o alumna no 

promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá 

aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y 

deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo 

citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 

alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 

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

en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto 

curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

Titulación en la Educación Secundaria Obligatoria 

Titulación 

Según el 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, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social 

y político por la educación, las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes:  

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: 

- Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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-  Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido 

las competencias correspondientes. 

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, cuando dichas materias estuviesen incluidas 

en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

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. 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 en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo. 

 

*FORMA EN QUE EL ALUMNADO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES SERÁN OÍDOS EN EL 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
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Los tutores informarán a las familias del alumnado de los criterios de evaluación, 

promoción y titulación en la reunión que mantendrán a lo largo del mes de octubre. 

Además, cada docente informará a sus alumnos y alumnas de dichos criterios y de los 

instrumentos de evaluación que, según acuerdo de ETCP de 9 de octubre de 2018 y de 

14 de marzo de 2019, serán publicados en los tablones que hay en cada una de las aulas 

asignadas a los grupos. Los criterios de evaluación, promoción y titulación, así como los 

instrumentos de evaluación por materia, serán publicados en la página web del centro 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieshiponova/ 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, 

sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 

deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones 

y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los 

centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas 

aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre 

los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción. 

Durante la primera semana del mes de noviembre, con el fin de garantizar el 

derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo 

de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán 

al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias 

pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios 

de evaluación, calificación y promoción. Para ello, cada departamento deberá elaborar 

un Plan para la Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos (PRANA).  

Asimismo, el profesorado elaborará un Plan Específico para el Alumnado 

Repetidor en los distintos cursos de ESO. Dicho plan se coordinará a través del 

Departamento de Orientación y del Plan de Acción Tutorial.  
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Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 

alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 

legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 

proceso educativo. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación 

final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción 

al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 

alcance los objetivos establecidos en cada materia no superada.  

Los tutores y tutoras se reunirán con los padres/madres del alumnado que en la 

segunda evaluación tenga cuatro materias o más suspensas para informarles de las 

posibles opciones educativas de sus hijos/as. En dicha reunión, de la que se levantará 

acta, quedará recogida la opinión de la familia.  

Sin perjuicio de lo anterior, las familias del alumnado podrán ser oídas en 

cualquier momento del curso a través del/a tutor/a en lo que respecta a la decisión de 

promoción/titulación. Esta opinión quedará recogida en el acta correspondiente. 

4.2.1. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 

alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Alumnado destinatario 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

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 

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 
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Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 

tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará 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, 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. 

Incorporación al programa 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 

y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo 

docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo 

quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 39.3. 

2. 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. 

Agrupamiento de los alumnos y alumnas 

1. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica 

se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 
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2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, 

con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las 

actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y 

procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará 

por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se 

establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes 

elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

2. En segundo y tercer curso de ESO, se establece un ámbito de lenguas extranjeras, en 

el que se incluyen los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal 

Primera Lengua Extranjera. Durante el curso 2019/2020, en el IES Hiponova se imparte el 

Ámbito de Lenguas Extranjeras en 2º y 3º. 

3. Además, también en segundo curso de ESO, se crea un ámbito práctico para abordar 

el currículo de la materia de Tecnología. 

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución 

por ámbitos y materias. 

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 

programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones 

lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. A estas sesiones, se añaden 
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dos más de Ampliación de Ámbitos, una para el Lingüístico y Social y otra para el 

Científico-matemático. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico será la 

establecida con carácter general para las materias Primera Lengua Extranjera y 

Tecnología respectivamente.  

c) El alumnado de segundo cursa con su grupo de referencia, además de la tutoría, las 

siguientes materias: Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir 

entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. El alumnado que cursa Música se 

encuentra en el grupo A y el que cursa Educación Plástica, Visual y Audiovisual se 

encuentra en el grupo B. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia, además de la tutoría, las 

siguientes materias: Tecnología; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

e) Se dedican dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las 

cuales se desarrolla con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el 

orientador o la orientadora del centro. 

4.2 Bachillerato  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, 

y se organizará de modo flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación 

especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación o 

permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen 

ordinario durante cuatro años. 

Objetivos generales 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 
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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 y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a 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. 
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Modalidades 

Las modalidades del Bachillerato que se imparten en el IES Hiponova son: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales. 

Modalidad de Ciencias 

Primer curso 

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque 

de asignaturas troncales: 

1.º Filosofía. 

2.º Lengua Castellana y Literatura I. 

3.º Matemáticas I. 

4.º Primera Lengua Extranjera I. 

Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales:  

1.º Biología y Geología. 

2.º Dibujo Técnico I. 

3.º Física y Química. 

Las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: 

a) Educación Física. 

b) Segunda Lengua Extranjera I. 

Dos materias específicas de entre las siguientes: 

1.º Análisis Musical I. 

2.º Anatomía Aplicada. 

3.º Cultura Científica. 

4.º Dibujo Artístico I. 

5.º Lenguaje y Práctica Musical. 
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6.º Tecnología Industrial I. 

7.º Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 

8.º Volumen. 

 El centro ha creado las materias Ampliación de Anatomía Aplicada y Ampliación 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación I, por lo que el alumnado que curse 

Anatomía Aplicada también cursará su ampliación y quien curse Tecnologías de la 

Información y la Comunicación I también cursará su ampliación.  

 Además, el alumnado elegirá una de las siguientes materias de libre 

configuración autonómica: 

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

b) Religión. 

Segundo curso 

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del 

bloque de asignaturas troncales: 

1.º Historia de España. 

2.º Lengua Castellana y Literatura II. 

3.º Matemáticas II. 

4.º Primera Lengua Extranjera II. 

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales: 

1.º Biología. 

2.º Dibujo Técnico II. 

3.º Física. 

4.º Geología. 

5.º Química. 

Los alumnos y alumnas deben cursar una de las siguientes materias del bloque 

de asignaturas específicas: 
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a) Historia de la Filosofía. 

b) Una materia específica más de entre las siguientes: 

1.º Análisis Musical II. 

2.º Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

3.º Dibujo Artístico II. 

4.º Fundamentos de Administración y Gestión. 

5.º Historia de la Música y de la Danza. 

6.º Imagen y Sonido. 

7.º Psicología. 

8.º Segunda Lengua Extranjera II. 

9.º Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. 

10.º Tecnología Industrial II. 

11.º Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

12.º Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno 

o la alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada específica a todos 

los efectos.  

Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una 

materia más dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que 

podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. En el caso 

de nuestro centro, para el curso 2019/2020 se imparte la materia Ampliación de Lengua 

Castellana y Literatura, tal y como se aprobó en la reunión del ETCP celebrada en mayo 

de 2019.   

El alumnado elegirá cursar una de las siguientes materias también incorporadas 

al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

b) Religión. 
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Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Primer curso 

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas 

deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

1.º Filosofía. 

2.º Lengua Castellana y Literatura I. 

3.º Primera Lengua Extranjera I. 

4.º Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias Sociales, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

Además, el alumnado cursará dos materias más de entre las siguientes materias 

de opción del bloque de asignaturas troncales: 

1.º Economía. 

2.º Griego I. 

3.º Historia del Mundo Contemporáneo. 

4.º Literatura Universal. 

Las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: 

a) Educación Física. 

b) Segunda Lengua Extranjera I. 

Dos materias específicas de entre las siguientes: 

1.º Análisis Musical I. 

2.º Anatomía Aplicada. 

3.º Cultura Científica. 

4.º Dibujo Artístico I. 

5.º Lenguaje y Práctica Musical. 
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6.º Tecnología Industrial I. 

7.º Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 

8.º Volumen. 

 El centro ha creado las materias Ampliación de Anatomía Aplicada y Ampliación 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación I, por lo que el alumnado que curse 

Anatomía Aplicada también cursará su ampliación y quien curse Tecnologías de la 

Información y la Comunicación I también cursará su ampliación.  

 Además, el alumnado elegirá una de las siguientes materias de libre configuración 

autonómica: 

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

b) Religión. 

Segundo curso 

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque 

de asignaturas troncales: 

1.º Historia de España. 

2.º Lengua Castellana y Literatura II. 

3.º Primera Lengua Extranjera II. 

4.º Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias Sociales, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales: 

1.º Economía de la Empresa. 

2.º Geografía. 

3.º Griego II. 

4.º Historia del Arte 

Los alumnos y alumnas también deben cursar una de las siguientes materias del 

bloque de asignaturas específicas: 
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a) Historia de la Filosofía. 

b) Una materia específica más de entre las siguientes: 

1.º Análisis Musical II. 

2.º Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

3.º Dibujo Artístico II. 

4.º Fundamentos de Administración y Gestión. 

5.º Historia de la Música y de la Danza. 

6.º Imagen y Sonido. 

7.º Psicología. 

8.º Segunda Lengua Extranjera II. 

9.º Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. 

10.º Tecnología Industrial II. 

11.º Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

12.º Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno 

o la alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada específica a todos 

los efectos.  

Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una 

materia más dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que 

podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. En el caso 

de nuestro centro, para el curso 2019/2020 se imparte la materia Ampliación de Lengua 

Castellana y Literatura, tal y como se aprobó en la reunión del ETCP celebrada en mayo 

de 2019.   

El alumnado elegirá cursar una de las siguientes materias también incorporadas 

al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

b) Religión. 
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Cambio de modalidad 

El alumnado que, tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo 

siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 

modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas 

troncales de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la 

consideración de materias pendientes, aunque no computarán a efectos de promoción. 

b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 

abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a 

efectos de promoción. 

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer 

curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas 

de primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias 

propias de la nueva modalidad elegida. 

d) El cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa se hayan 

cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el alumnado 

finaliza las enseñanzas. 

El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente 

cuando proceda, siempre y cuando en ese centro se imparta la nueva modalidad 

solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. 

De la misma manera, este cambio será de aplicación para el alumnado que, una 

vez cursado primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo. 

Continuidad entre materias 

La superación de las materias de segundo curso de Bachillerato estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso. No 

obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 

cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la 

imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 

seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso. 
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En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia 

de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta 

circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el 

historial académico del alumno o alumna. 

Evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 

que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 

correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del 

alumnado. 
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Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal 

El alumnado podrá participar en el procedimiento de evaluación tal y como se 

recoge en el apartado “Sesiones de evaluación”. Tanto el alumnado como sus padres, 

madres o quienes ejerzan su tutela legal tendrán derecho a ser oídos por el profesorado 

durante el plazo de dos días lectivos a partir de la entrega de notas de cada evaluación. 

El día de la entrega contará como el primero de estos dos días. Las reclamaciones a las 

calificaciones se realizarán en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, de acuerdo con 

las Instrucciones de la Inspección Educativa para cada curso escolar.  

Los tutores informarán a las familias del alumnado de los criterios de evaluación, 

promoción y titulación en la reunión que mantendrán a lo largo del mes de octubre. 

Además, cada docente informará a sus alumnos y alumnas de dichos criterios y de los 

instrumentos de evaluación que, según acuerdo de ETCP de 9 de octubre de 2018 y de 

14 de marzo de 2019, serán publicados en los tablones que hay en cada una de las aulas 

asignadas a los grupos. Los criterios de evaluación, promoción y titulación, así como los 

instrumentos de evaluación por materia, serán publicados en la página web del centro 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieshiponova/ 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

sobre la evolución de su aprendizaje.  

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones 

obtenidas.  

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en 

su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los 

objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 

de cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y 

promoción. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del 

alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la 
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evolución de su proceso educativo. Al finalizar el curso, se informará por escrito al 

alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial 

alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas.  

Sesiones de Evaluación 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para 

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

asesoramiento del departamento de orientación. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los 

alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo. De acuerdo con el proyecto educativo, las aportaciones del alumnado 

se canalizarán a través del tutor o tutora del grupo.  

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 

evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La 

valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto 

de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

Se realizarán tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación 

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

evaluación final de cada curso. 

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

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

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

superación de las materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar 

las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para 

la mejora del mismo que se estimen oportunas. 
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Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 

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

en el historial académico, y se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a 

diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

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

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

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 

detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 

evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos 

que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 

alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la 

profesora tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo 

orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los 

alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los 

resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior.  

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 

realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación a las características del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 

el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones 

y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 
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Evaluación al finalizar el curso 

En la última sesión de evaluación se valorará el progreso de cada alumno y alumna 

en las diferentes materias, así como el nivel competencial adquirido y se formularán las 

calificaciones finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o 

alumna. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y 

se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico. 

En segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado deberá 

considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas 

materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica 

alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el 

equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para 

proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de 

evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro 

docente. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere 

el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán 

durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será 

elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la 

alumna y en el historial académico.  

Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 

materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), 

que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, 

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna 

y en el historial académico. 
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Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales 

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

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

etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia 

a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por 

la misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo 

del centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha 

calificación. 

Aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción 

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

documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.  

Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior 

al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 

empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto 

hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 

curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de 

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

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

la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación. 

Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de 

acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para 

que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 

en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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Documentos oficiales de evaluación 

Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas 

de evaluación, el informe personal por traslado. 

Promoción 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 

promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos 

de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Desde el centro se establece un período de atención al alumnado y familias para 

que puedan ser oídos. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 

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

máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. 

Desde el centro se desarrollan actividades de recuperación y evaluación de las 

materias pendientes para el alumnado que promociona a segundo curso sin haber 

superado todas las materias de primero. La primera reunión tiene lugar durante la 

segunda semana de noviembre, cuando los jefes de departamento informan al alumnado 

del Plan de Recuperación de Materias Pendientes, con seguimiento en los meses de 

enero-febrero y abril-mayo.  Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos 

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

alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la 

evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

Permanencia en el mismo curso 

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en 

régimen ordinario, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola 

vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 
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Evaluación final de Bachillerato 

Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar el 

Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado 

de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes 

materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el 

supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia 

cursada en segundo curso. 

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

de los cursos. 

Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo 

computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia 

cursada en segundo curso. 

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

que no sea Educación Física ni Religión. 

Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan 

obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán 

las materias que como mínimo el alumno o la alumna debe cursar en cada uno de los 

bloques. 

La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 

puntos sobre 10. Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que 

deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en 

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

alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido. 

Los alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de 

una modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción 

de su elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades 

escogidas. 

Título de Bachiller 

Salvo normativa que se publique a lo largo del presente curso, para obtener el 

título de Bachiller será necesario aprobar todas las materias. 
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Procedimiento de revisión y reclamación 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la 

calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, 

madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha. 

La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la 

comunicación de la calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con dicha calificación. 

La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la 

trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya 

calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor 

o profesora tutora. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de 

revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados a los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 

departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente que 

recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la 

calificación final objeto de revisión. 

El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 

trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor 

tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su 

caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor 

tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual 

pondrá término al proceso de revisión. 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 

y de los consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o 

secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 

académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 
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En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente persista 

el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la 

alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar 

reclamación. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora 

del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro 

para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente 

en materia a de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación 

Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos 

considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, 

las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro 

acerca de las mismas. 

4.3 Formación Profesional Básica 

 Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas 

de Formación Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil 

profesional. Asimismo, se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable. 

 El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una 

cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Finalidad y objetivos 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 

enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los 

títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias 

del aprendizaje permanente. 
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Módulos profesionales y unidades formativas 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica están organizados en 

módulos profesionales de duración variable, que serán de tres tipos: 

a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

b. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad 

y de Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en 

primer y segundo cursos. El de Comunicación y Sociedad incluye las materias de Lengua 

Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias Sociales, y el de Ciencias Aplicadas incluye 

Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo 

profesional. Tendrán como referente los currículos de estas materias en la educación 

secundaria obligatoria, estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título 

y deberán garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el 

ejercicio profesional de cada título. 

En el IES Hiponova, la formación incluida para la obtención de los resultados de 

aprendizaje relativos a la Lengua Extranjera de los módulos profesionales de 

Comunicación y Sociedad I y Comunicación y Sociedad II se oferta en unidades 

formativas diferenciadas. 

La carga horaria semanal de estos módulos profesionales es la siguiente: 

Comunicación y Sociedad I: 5 horas 

Lengua Extranjera I: 3 horas 

Ciencias Aplicadas I: 5 horas. 

Comunicación y Sociedad II: 5 horas 

Lengua Extranjera II: 2 horas 

Ciencias Aplicadas II: 5 horas. 

Durante el curso académico 2019/2020, el alumnado de 2º FPB de Actividades 

Agropecuarias y Servicios Administrativos, se unen para cursar los módulos Ciencias 

Aplicadas II, Comunicación y Sociedad II e Inglés II. 

c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo tiene la finalidad de 

completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo 

profesional responde a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación 
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profesional del sistema educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo 

formativo.  

Así, durante el curso 2019/2020, el módulo de FCT se cursará en 2º FPB de 

Servicios Administrativos y en 2º FPB de Actividades Agropecuarias.  

La duración del módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

representará, con carácter general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo 

formativo. 

Antes de su incorporación al módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, el alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de 

seguridad y salud laboral. 

Competencias y contenidos transversales 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 

trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad 

empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 

profesional del título y las de la realidad productiva. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones 

de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con 

la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Atención a la diversidad 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de 

atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados 

de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al 

derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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De acuerdo con el Decreto 136/2006, los centros docentes, en el ejercicio de su 

autonomía, pondrán en práctica medidas metodológicas de atención a la diversidad, 

promovidas por la Consejería competente en materia de educación, que permitan una 

organización de las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y alumnas, 

con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas, 

contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 

alumnos y alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas 

adoptadas supongan una minoración de la evaluación del aprendizaje del módulo 

profesional. En este sentido, las medidas concretas se detallan en cada una de las 

Programaciones Didácticas de los Departamentos que imparten dichas materias.   

Acceso 

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 

natural en el que se inician estas enseñanzas. 

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la referida etapa. 

• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 

legales para la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica. 

El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener un informe 

motivado del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 

correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el 

expediente del alumnado propuesto junto con el documento de consentimiento de los 

padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas. 

Asimismo, podrá acceder a los Programas específicos de Formación Profesional 

Básica el alumnado con necesidades educativas especiales que cumpla los siguientes 

requisitos: 

• Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año 

natural en el que se inician estas enseñanzas. 
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• No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

• Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del curso 

en el que estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se proponga 

expresamente esta opción formativa. 

Evaluación  

La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.  

El alumnado tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno 

de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los 

módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 

trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.  

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente.  

Procedimientos de evaluación 

Durante este curso, para adaptarnos a los cambios normativos que implica la 

LOMCE, estamos rehaciendo y modificando nuestro Proyecto Educativo. Una vez que 

esté concluido, recogerá los procedimientos de evaluación de las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica, así como los resultados de aprendizaje, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales 

que componen cada ciclo formativo. Mientras tanto, estos aspectos quedan reflejados 

en las Programaciones Didácticas de los Departamentos que imparten los distintos 

módulos.  

El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 

docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional.  

La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, 

excepto el de Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 

1 a 10, sin decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores.  

La unidad formativa diferenciada de lengua extranjera se evaluará y calificará 

conformando tres octavos de la nota final del módulo profesional de Comunicación y 

Sociedad.  
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El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado 

hasta haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales APTO 

o NO APTO.  

Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, 

como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados 

sin que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser 

evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer 

curso.  

El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las 

calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La Consejería 

competente en materia de educación regulará normativamente el procedimiento para 

ejercer este derecho.  

En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la 

evaluación de módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que 

imparta estos módulos participará en los mismos junto con los miembros del 

departamento de la familia profesional que soporta el perfil profesional del título de 

Formación Profesional Básica.  

Promoción 

 De acuerdo con el Real Decreto 127/2014. el alumnado promocionará a segundo 

curso cuando haya superado todos los módulos profesionales y la unidad formativa del 

módulo profesional de FCT de 1º, Asimismo, podrá promocionar a 2º cuando se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Haya superado los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no 

superen el 20% del horario semanal de éstos.  

b) Haya superado todos los módulos profesionales de 1º, aunque no tenga superada 

la FCT. (En Andalucía la FCT se cursa en 2º). 

c) Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo educativo, tenga la madurez 

suficiente para cursar con éxito el segundo curso, teniendo uno de los módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y la unidad FCT no superados.  

No obstante lo anterior, el alumnado deberá matricularse en segundo curso de los 

módulos profesionales pendientes de primer curso y se le realizará un plan de 

recuperación personalizado para la superación de los mismos.  
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De acuerdo con el Decreto 135/2016, el alumnado que, como consecuencia de la 

aplicación de los criterios de promoción, acceda a segundo curso con algún módulo 

profesional pendiente, deberá matricularse de los módulos profesionales de segundo 

curso y de los pendientes de primero.   

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. Nuestro Proyecto Educativo, 

que se encuentra en fase de modificación, recogerá, en el caso de una nueva 

matriculación en módulos profesionales ya superados, si estos deberán ser evaluados, su 

nota final y qué debe hacer el alumnado durante el horario de impartición de los módulos 

profesionales que ya tenga superados, en el caso de no matriculación en los mismos. 

Titulación  

El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, 

con valor académico y profesional y validez en todo el territorio nacional.  

La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de 

todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos  

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los 

siguientes elementos:  

Denominación: Servicios Administrativos.  

Nivel: Formación Profesional Básica.  

Duración: 2.000 horas.  

Familia Profesional: Administración y Gestión.  

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Competencia general del título 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de 

gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con 

la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 

seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en alguna lengua 

extranjera. 
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Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 

datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informáticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando 

sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y 

archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando 

y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y 

encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 

y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna 

o externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 

registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 

emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
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l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

Ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

Módulos profesionales 

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:  

3001. Tratamiento informático de datos.  

3002. Aplicaciones básicas de ofimática.  

3003. Técnicas administrativas básicas.  

3004. Archivo y comunicación.  

3005. Atención al cliente.  

3006. Preparación de pedidos y venta de productos.  

3009. Ciencias aplicadas I.  

3010. Ciencias aplicadas II.  

3011. Comunicación y sociedad I.  

3012. Comunicación y sociedad II  

3008. Formación en centros de trabajo. 

Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias 

El Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias queda identificado por 

los siguientes elementos: 

Denominación: Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias. 
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Nivel: Formación Profesional Básica. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Agraria. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares 

en explotaciones agrícola-ganaderas, relacionadas, entre otras cosas, con cultivos 

agrícolas; con el manejo del ganado y con el envasado y distribución de productos 

agroalimentarios, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, operando con 

la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental correspondientes, las de bienestar animal, las de seguridad 

alimentaria, buenas prácticas ganaderas, y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 

extranjera. 

Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y 

desinfección de infraestructuras para la protección de cultivos y riego, instalaciones, 

maquinaria y equipos, según proceda, garantizando su funcionamiento e higiene. 

b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción del material 

vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con la maquinaria, herramientas y útiles 

necesarios. 

c) Sembrar, plantar o trasplantar cultivos, distribuyéndolos sobre el terreno de acuerdo 

a las especificaciones y consiguiendo una buena “nascencia” o arraigo. 

d) Regar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las técnicas que aseguren la 

satisfacción de sus necesidades hídricas y el buen desarrollo del cultivo. 

e) Abonar los cultivos de forma homogénea y aplicar tratamientos fitosanitarios, en la 

dosis, momento y con el equipo indicado, para satisfacer sus necesidades o carencias 

nutritivas y para mantener la sanidad de las plantas. 
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f) Preparar a los reproductores para la cubrición, por monta natural o inseminación 

artificial, para conseguir altos índices de gestación en relación a la especie. 

g) Realizar el pastoreo con los animales apropiados para aprovechar los recursos 

vegetales del medio natural de forma sostenible, garantizando otras formas alternativas 

de alimentación del ganado. 

h) Recolectar los productos y subproductos agrícolas y ganaderos en el momento 

indicado y con la técnica adecuada según las exigencias de cada producto. 

i) Cuidar a los animales enfermos y prestarles primeros auxilios en caso de traumatismos 

de poca relevancia, aplicando las medidas de bienestar animal en el manejo general y 

siguiendo los protocolos establecidos. 

j) Aplicar técnicas de envasado, etiquetado y embalaje a los productos agroalimentarios, 

asegurando su integridad durante la distribución y comercialización. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 
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p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

Módulos profesionales 

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 

3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de 

cultivos. 

3052. Operaciones auxiliares de obtención y recolección de cultivos. 

3111. Envasado y distribución de materias primas agroalimentarias. 
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3113. Operaciones auxiliares de cría y alimentación del ganado.  

3009. Ciencias aplicadas I.  

3019. Ciencias aplicadas II.  

3011. Comunicación y sociedad I.  

3012. Comunicación y sociedad II.  

3018. Formación en centros de trabajo. 

4.4. Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agropecuaria 

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, ésta se define 

como el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las 

personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la 

participación activa en la vida social, cultural y económica. 

FINALIDADES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse 

durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 

adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se 

trate, necesarias para: 

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 

formativo. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 

los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades 

de autoaprendizaje y capacidad crítica. 
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d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, 

basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a 

la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados 

para mejorar su empleabilidad. 

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 

para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 

universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 

discapacidad. 

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la 

conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 

Título de Técnico en Producción Agropecuaria  

Denominación: Producción Agropecuaria. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Agraria. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
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El perfil profesional del título de Técnico en Producción Agropecuaria queda determinado 

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 

la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

La competencia general de este título consiste en obtener productos y subproductos 

agropecuarios atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad, realizando operaciones de 

producción y de mantenimiento de instalaciones y equipos, aplicando la legislación de 

protección ambiental, de prevención de riesgos laborales, de bienestar animal y de 

seguridad alimentaria. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1634/2009, de 30 de 

octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción Agropecuaria y se fijan 

sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 

mismo son: 

a) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos 

hídricos de la zona, valorando su influencia sobre la planta para determinar el tipo de 

cultivo que se ha de implantar. 

b) Reconocer y operar los elementos de control de máquinas y equipos, relacionándolos 

con las funciones que realizan, a fin de manejarlos.  

c) Interpretar documentación y aplicar técnicas de montaje y mantenimiento, analizando 

las especificaciones con criterio técnico para montar y mantener instalaciones 

agroganaderas. 

d) Realizar las labores, según buenas prácticas agrícolas, justificando la selección y 

regulación de los equipos con el fin de preparar el terreno. 

e) Llevar a cabo los procedimientos de siembra y plantación describiendo los medios 

técnicos para implantar el material vegetal. 

f) Analizar y calcular las necesidades hídricas de los cultivos identificando las 

características edáficas, climáticas y vegetativas para manejar el sistema de riego. 

g) Aplicar las técnicas de cultivo reconociendo y seleccionando las herramientas, 

máquinas y equipos para efectuar las labores culturales. 

h) Describir y utilizar los métodos de muestreo identificando los procedimientos de 

conteo para cuantificar los agentes beneficiosos y perjudiciales de los cultivos. 
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i) Describir el proceso de tratamiento fitosanitario analizando la documentación técnica 

y seleccionando los equipos para su preparación y aplicación. 

j) Aplicar técnicas de recolección y almacenamiento midiendo los parámetros técnicos y 

justificado su importancia en la calidad del producto final para recolectar, acondicionar y 

almacenar los productos y subproductos. 

k) Analizar e inventariar los recursos herbáceos, arbustivos y arbóreos del medio 

calculando su valor nutritivo para realizar el pastoreo. 

l) Caracterizar los procesos de producción identificando las técnicas ganaderas que 

aseguren rentabilidad, calidad, trazabilidad y bienestar animal para realizar las 

operaciones de manejo del ganado. 

m) Describir y manejar las colmenas analizando las operaciones y técnicas 

correspondientes para la obtención de productos apícolas. 

n) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

ambientales, señalando las acciones que se van a realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu 

de innovación. 

o) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida. 

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación. 

q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando las demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 
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La Orden 34/2009, de 30 de octubre, establece los módulos profesionales en que se 

organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Producción 

Agropecuaria: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

0405. Fundamentos zootécnicos. Primer curso. 

0407. Taller y equipos de tracción. Primer curso. 

0408. Infraestructuras e instalaciones agrícolas.  

0409. Principios de sanidad vegetal. Primer curso. 

0475. Implantación de cultivos. Primer curso.  

0476. Producción agrícola. Segundo curso.  

0477. Producción de leche, huevos y animales para vida. Segundo curso.  

0478. Producción de carne y otras producciones ganaderas. Segundo curso. 

0479. Control fitosanitario. Segundo curso.  

b) Otros módulos profesionales: 

0404. Fundamentos agronómicos. Primer curso.  

0480. Formación y orientación laboral. Primer curso. 

0481. Empresa e iniciativa emprendedora. Segundo curso. 

0482. Formación en centros de trabajo. Segundo curso.   

1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Producción 

Agropecuaria se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener 

en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales de Formación y 

orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también 

en otros módulos profesionales. 

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de 

aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma 

coordinada el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos 

contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos. 
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EVALUACIÓN 

La Orden de 29 de septiembre de 2010 regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte el sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

De acuerdo con ésta, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 

formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el 

centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo 

colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

La elaboración de las programaciones didácticas seguirá unas directrices que se incluirán 

en el Proyecto Educativo, prestando especial atención a los criterios de planificación y a 

las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para 

la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado 

de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición 

de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer 

curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 

final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación 

previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la 

sesión de evaluación final. 
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d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de 

evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo 

educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 

posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo 

el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la competencia 

general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la 

sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso 

académico siguiente. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado 

con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 

título. 

6. El Proyecto Educativo, en proceso de modificación, recoge el sistema de participación 

del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de 

evaluación.   

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

Criterios de evaluación 

Los tutores informarán a las familias del alumnado de los criterios de evaluación, 

promoción y titulación en la reunión que mantendrán a lo largo del mes de octubre. 

Además, cada docente informará a sus alumnos y alumnas de dichos criterios que, según 

acuerdo de ETCP de 9 de octubre de 2018, serán publicados en los tablones que hay en 

cada una de las aulas asignadas a los grupos.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para 

establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y 



                                                         Programación General Anual 

                                                                                    IES Hiponova 

2019/2020 

  

 

75 

 

nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 

profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos 

generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 

mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 

estudios posteriores a los que pueda acceder. 

Participación del alumnado y sus familias 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 

representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación 

positiva en ellos. Esta información se trata en la reunión inicial con las familias, celebrada 

durante el mes de octubre.  

Para garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 

alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 

aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. Esta 

información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de 

edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación 

final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos 

profesionales cursados, así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, 

de titulación. Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 

información SÉNECA. 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 

reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge 

en el Capítulo V  
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Convocatorias 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un 

máximo de dos convocatorias. 

Para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación profesional 

incluido el de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de una 

convocatoria por curso escolar. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre 

matriculado sólo en el módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su 

caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se 

establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar 

siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea 

posible en dicho curso escolar. 

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta 

completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo. 

Existe una convocatoria extraordinaria que se concederá, con carácter 

excepcional, previa solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los 

módulos profesionales que puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, 

una vez agotadas las mismas. 

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de 

edad, podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con 

las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) 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. 
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Sesiones de evaluación 

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de 

segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de 

éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 

en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros 

docentes puedan recoger en sus proyectos educativos. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en 

la que se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados 

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

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

proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en 

caso de que sean menores de edad, también a sus representantes legales. Esta 

comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 

información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de evaluación parcial o final, 

utilizando para ello el modelo del Anexo IV. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por 

el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del 

proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera 

posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el 

grupo. 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 

formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la 

que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo 

docente la información disponible sobre las características generales del mismo y sobre 

las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa de 

cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de: 
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a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que 

consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente 

cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 

empleo. 

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

e) La experiencia profesional previa del alumnado.  

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 

extranjero. 

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 

curso académico. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, 

del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos 

del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y 

los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta. 

Evaluación parcial 

Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado 

se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, 

se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se 

desarrollará en la última semana de mayo. 

En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los 

alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados. 

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 jornadas lectivas. 
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Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de primer 

curso como de segundo, en oferta completa, se ajustarán al modelo de acta recogido en 

la Orden de 29 de septiembre de 2010, reflejándose las calificaciones de los módulos 

profesionales en los que cada alumno y alumna se encuentre matriculado. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, 

tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha 

de finalización del régimen ordinario de clase que, durante el curso 2019/2020 será el 23 

de junio. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga 

módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda 

cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, 

proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del 

centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado 

que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y 

alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

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. 

Evaluación final 

La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la finalización del 

régimen ordinario de clase. En oferta completa, tanto en el primer curso como en 

segundo, existirá una única sesión de evaluación final. El acta de esta sesión de evaluación 

final se ajustará al modelo establecido. 

El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración no podrá 

superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de 

evaluación y matriculación. 

El IES Hiponova, a través del Proyecto Educativo, y de acuerdo con la normativa 

vigente, establecerá la fecha de la sesión de evaluación final cada curso. Durante el curso 

2019/2020, la sesión de evaluación final tendrá lugar entre el 17 y el 23 de junio.  
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Evaluación final excepcional 

Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 

sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que 

esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo en periodo 

diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de 

propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la 

normativa vigente. 

Promoción de alumnado 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. 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. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos 

por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los 

módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de 

proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en 

términos de «APTO» o «NO APTO». 

La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos 

definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se 

calificará como «EXENTO». 
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Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas: 

a) Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan sido objeto 

de un procedimiento de acreditación en virtud de lo recogido en el Real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral, se calificarán con la expresión de «CONVALIDADO». 

b) Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la 

convocatoria, no hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará 

la convocatoria correspondiente. 

c) Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

d) Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo que no se hubieran 

podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el acceso 

a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en los 

mismos como utilizada. 

e) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el 

alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA 

CONVOCATORIA». 

f) El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la 

presentación de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar una 

homologación válida de la titulación obtenida en el extranjero o convalidación de la 

misma, deberá presentar la resolución definitiva de la homologación o convalidación de 

sus estudios como mínimo un mes antes de la fecha de la sesión de evaluación final. Si 

en la sesión de evaluación final no hubiera podido presentar dicha homologación o 

convalidación de título por causas no imputables a sí mismo, será calificado como 

«PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE TÍTULO». No obstante, se harán 

constar las calificaciones que hubiera obtenido para que, si procede, sean tenidas en 

cuenta una vez que presente la resolución definitiva de homologación, que en todo caso 

siempre será dentro del año académico correspondiente. 

En el supuesto de que la resolución de homologación no se produjese en los 

términos solicitados por la persona interesada, quedarán sin efecto las calificaciones 

obtenidas, así como la propia matrícula, por lo que el centro docente procederá a su 

anulación. 
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Reclamación contra las calificaciones 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el 

alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por 

escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de 

dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá 

basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo 

formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del 

centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo 

profesional. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la 

normativa vigente. 

Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la 

dirección del centro docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría 

del centro. El procedimiento que se seguirá será el recogido en la Orden de 29 de 

septiembre de 2010.  

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará fuera del centro 

docente, en empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo. Para cursar este 

módulo será necesario superar el resto de módulos profesionales que constituyen las 

enseñanzas del ciclo formativo de Producción Agropecuaria.  

Este módulo profesional, que tendrá una duración de 410 horas, contribuye a completar 

las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en 
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el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en 

el mismo. 

En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de 

un máximo de dos convocatorias. 

4.5. Programaciones Didácticas 

 Las Programaciones Didácticas correspondientes a ESO y Bachillerato se 

realizarán, a partir del presente curso, en el portal Séneca. Las correspondientes a FPB y 

CFGM, al no estar habilitadas en Séneca, se adjuntan como ANEXO al final de esta 

Programación General Anual.  

 Los criterios para la elaboración de las mismas están recogidos en el Proyecto 

Educativo.  

5. PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS 

Denominación Consejo Escolar 

Calendario Como mínimo tres veces en el curso escolar y siempre que lo solicite 1/3 de sus 
componentes. 

Participantes Miembros del Consejo Escolar 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Aspectos relevantes de la gestión, objetivos y marcha general del centro. 

Planificación prevista 1er trimestre 

Orden del día Temporalización 

Aprobación del ejercicio económico. 
Aprobación Plan de Mejora. 

Octubre 

Aprobación de la programación general anual. Noviembre 

Constitución del nuevo Consejo Escolar.  Noviembre  

Planificación prevista 2º trimestre  

Orden del día Temporalización 

Análisis de los resultados académicos de la 1ª evaluación. 

Informe convivencia. 

Enero 

Planificación prevista 3er trimestre 

Orden del día Temporalización 

Análisis de los resultados académicos de la 2ª evaluación. Abril 
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Informe convivencia. 

Calendario final de curso. 

Análisis de los resultados académicos de la 3ª evaluación. 

Informe convivencia. 

Informe económico. 

Aprobación memoria final. 

Calendario de septiembre. 

Junio 

 Denominación Claustro del Profesorado 

Calendario Como mínimo tres veces en el curso escolar y siempre que lo solicite 1/3 de sus 
componentes. 

Participantes Todo el profesorado del IES Hiponova 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Temas relacionados con la organización y planificación, la convivencia y los objetivos y recursos 
pedagógicos. 

Planificación prevista 1er trimestre 

Orden del día Temporalización 

Plantilla del profesorado, actuaciones para la acogida del alumnado, 
jornada lectiva y horarios.  

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.  

Septiembre 

Información sobre estructura de grupos. 

Propuestas para la elaboración de la Programación General Anual.  

Septiembre 

Aprobación de la Programación General Anual. 

Ejercicio económico. 

Octubre-Noviembre 

Planificación prevista 2º trimestre 

Orden del día Temporalización 

Análisis de los resultados académicos de la 1ª evaluación 

Informe convivencia.  

Enero 

Planificación prevista 3er trimestre 

Orden del día Temporalización 

Análisis de los resultados académicos de la 2ª evaluación 

Informe convivencia. 

Abril 
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Calendario final de curso 

Análisis de los resultados académicos de la 3ª evaluación 

Informe convivencia. 

Informe económico 

Aprobación memoria final 
Calendario de septiembre 

Junio 

 Denominación Equipo Directivo  

Calendario Una vez a la semana. 

Participantes Equipo directivo, orientadora y jefe actividades complementarias y 
extraescolares. 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Temas relacionados con la gestión y organización del centro.  

Denominación Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

Calendario Al menos una vez al mes.  

Participantes Director, jefa de estudios, vicedirectora, orientadora, jefe departamento FEIE y 
coordinadores de Área.  

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Temas relacionados con la organización y planificación de actividades docentes y complementarias del 
centro.  

Denominación Coordinación de Área 

Calendario Una vez a la semana 

Participantes Jefes de Departamento y Coordinadores de Área 

Convoca Coordinador de Área Dirige Coordinador de Área 

Contenidos 

Temas relacionados con la planificación de actividades docentes y complementarias del centro. Puesta en 
común de criterios.  

Denominación Reunión de los coordinadores de Área con el Jefe de Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

Calendario Al menos una vez al mes 

Participantes Coordinadores de Área y Jefes del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa.   
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Convoca Jefe del Departamento de 
Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa.    

Dirige Jefe del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa.   

Contenidos 

Temas relacionados con la formación del profesorado, la autoevaluación del centro y la coordinación a la 
hora de aplicar las propuestas de mejora.  

Denominación Departamentos  

Calendario Una vez a la semana. 

Participantes Miembros de cada Departamento. 

Convoca Jefe de 
Departamento 

Dirige Jefe de Departamento 

Contenidos 

Temas relacionados con la impartición de las asignaturas/módulos (planificación, programación, 
homogeneización de criterios, calibraciones, resultados académicos, recursos…)  

Denominación Reunión de tutores  

Calendario Una vez a la semana. 

Participantes Tutores de cada grupo, orientadora y un miembro del equipo directivo.  

Convoca Orientadora Dirige Orientadora 

Contenidos 

Temas relacionados con la enseñanza-aprendizaje, análisis de resultados y desviaciones y convivencia del 
grupo. 

5.2. Comisión de Convivencia y Resolución de Conflictos 

Composición de la comisión de convivencia  

La comisión de convivencia está integrada por el Director o Directora que ejercerá 

la presidencia, Jefe o Jefa de Estudios, dos profesores/as, dos padres, madres o 

representantes legales del alumnado y dos alumnos/as, elegidos por cada uno de los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

     Si en el consejo escolar hay un miembro designado por la asociación de padres y 

madres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 
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Funciones de la comisión de convivencia  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro.  

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas  

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 

i)  Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia en el instituto. 

Plan de reuniones de la comisión de convivencia 

     La Comisión de Convivencia tendrá reuniones ordinarias como mínimo una vez por 

trimestre para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. En estas 

reuniones, se dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. Así mismo, se reunirá siempre que lo 

requiera la Dirección en convocatoria ordinaria, con una semana de antelación, o 
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extraordinaria, en un plazo de 48 horas, para conocer y valorar el cumplimiento de 

determinadas actuaciones relacionadas con la convivencia del centro o darle cuenta de 

las medidas disciplinarias. 

 

5.3. Programa de recuperación de Aprendizajes no Adquiridos (PRANA)  

 Los programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos deben 
orientarse a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Con este 
objetivo, las líneas de actuación en nuestro centro para el diseño de esos programas serán 
las siguientes: 

 

1. Concreción de dificultades: En la sesión extraordinaria de evaluación del curso y 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación, el Equipo Educativo 
procederá a la concreción de las dificultades de carácter general que hubieran 
ocasionado que el alumnado continúe con materias pendientes (falta de estudio 
y trabajo diario, desfases curriculares, bajo desarrollo de las capacidades y 
competencias por dificultades de aprendizaje, necesidades específicas de apoyo 
educativo, incumplimiento de las normas, falta de interés…). Se reflejarán en el 
acta de evaluación del sistema de gestión Séneca y será el punto de partida del 
Equipo Educativo del curso siguiente para el diseño del PRANA.  

 

2. Recogida de información: Durante el primer mes del curso, el profesor/a tutor/a 
recabará la información de los documentos de evaluación (expediente académico, 
consejo orientador, actas finales, …) del alumnado con materias pendientes de su 
grupo. Dicha información será compartida con el resto del Equipo Educativo para 
su análisis y toma de decisiones en la sesión de evaluación inicial. 

 

3. Establecimiento de medidas en los Departamentos didácticos: Los Departamentos 
didácticos arbitrarán las medidas que consideren para atender las deficiencias 
curriculares en las materias pendientes. Tales medidas serán reflejadas en las 
programaciones didácticas y se acordará el PRANA teniendo en cuenta la 
información recopilada y atendiendo a las siguientes pautas:  
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4. Información y compromiso de la familia: Las familias serán informadas por escrito 
del contenido del PRANA mediante la entrega de un documento. Al mismo tiempo 
se solicitará su compromiso y colaboración para la implementación y desarrollo 
del programa.  

5. Seguimiento, valoración y revisión: El seguimiento y valoración de las medidas 
incluidas en el programa se realizará según lo establecido en cada Departamento 
Didáctico. En el caso de que incluya un compromiso educativo que sea aceptado 
por la familia, los agentes implicados acordarán las actuaciones a realizar, su 
seguimiento y revisión. 

 

 

 

 

Causa principal que provoca la no 
superación de la materia 

Posibles medidas a adoptar Agentes implicados 

- Falta de estudio y trabajo diario. 
- Desfase curricular. 
- Dificultades de aprendizaje. 
- Necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

- Incorporación al programa de 
refuerzo de materias troncales en 
1ºESO o en 4ºESO. 

- Agrupamientos flexibles.  
- Incorporación al PMAR, si cumple 

requisitos. 
- Programas específicos (alumnado 

n.e.a.e.). 
- Adaptaciones curriculares 

significativas o no significativas. 
- Medidas curriculares y 

metodológicas establecidas por los 
Departamentos Didácticos. 

- Compromiso educativo. 
- Seguimiento tutorial (PASEN, 

agenda, planificación de horario, 
deberes, …). 

- Profesorado responsable 
del programa. 
 
 

- Profesorado, Dpto de 
Orientación, Jefatura de 
Estudios, Familia. 
 
 

- Familia- Profesorado 
 

- Falta de interés. 
- Incumplimiento de las normas de 

convivencia. 
- Riesgo de abandono, 

absentismo, ... 

- Intervención del Departamento de 
orientación y el Equipo de 
convivencia. 

- Intervención del Equipo Técnico de 
Absentismo Escolar. 

- Compromiso educativo. 
- Compromiso de convivencia. 

- Orientadora, Equipo de 
convivencia. 

 
- ETAE. 

 
- Familia-Profesorado 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

SEGUIMIENTO: 

OBSERVACIONES: 

Nombre del alumno/a: 
 
 

Curso:    Grupo: 

Nombre del tutor/a: 
 
 

Curso académico: 

Nombre del alumno/a: 

 

Curso:    Grupo: 

Nombre del tutor/a: 

 

Curso académico: 

MATERIAS PENDIENTES 1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º 

ESO 

MATERIAS PENDIENTES 1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º 

ESO 

Biología y Geología    Música    

Física y Química    Tecnología    

Geografía e Historia    Francés 2º idioma    

Educación para la ciudadanía    Educación física    

EPVA    Cambios Sociales y Género    

Lengua castellana y literatura    Religión y moral católica    

Inglés    Valores éticos    

Matemáticas        

 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS AL 

ALUMNO/A 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 
RESUELTAS AL 

PROFESOR/A CALIFICACIÓ

N 
ACTIVIDADE

S:             

NOTA 
FINAL: 

 
 

CUADERNO DE 

ACTIVIDADES 

FECHA: ___/___/____   
FIRMA: 
 
 

FECHA: 
___/___/____   
FIRMA: 
 
 

   PRUEBA DE EVALUACIÓN ORDINARIA:           
FECHA: 
_____/_____/_______ 

CALIFICACIÓN 

PRUEBA:       
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Además de lo expuesto anteriormente, las actuaciones que se llevan a cabo a lo 

largo del curso serán las siguientes: 

1. Desde Jefatura de Estudios se elaborará un listado en el que aparecerán el 
nombre de alumnos con alguna asignatura pendiente y las correspondientes 
asignaturas que deben recuperar. 

2. Jefatura de estudios coordinará la elaboración de un calendario de reuniones, en 
el que el Jefe de cada Departamento será el responsable de la recuperación de la 
materia y se reunirá con los alumnos que tienen pendiente dicha materia. 

3. En la reunión inicial, el profesor detectará posibles errores en la lista de 
pendientes que se le ha entregado desde Jefatura de Estudios. Además, explicará 
el proceso que debe seguir el alumno para recuperar la asignatura. 

4. Jefatura de Estudios elaborará un calendario de reuniones, procurando que no 
coincida ni con las actividades extraescolares programadas por los diferentes 
departamentos, ni con las diferentes sesiones de evaluación. De forma 
orientativa, se establecerá una primera reunión en noviembre, donde los 
diferentes departamentos informarán del calendario de reuniones de 
seguimiento (una por evaluación), quedando establecido de la siguiente manera: 
en enero-febrero y mayo de cada año académico, para facilitar la entrega de 
trabajos o realización de exámenes y en general, facilitar el seguimiento de 
recuperación de cada una de las asignaturas. Los padres, madres o tutores legales 
de los alumnos serán informados de estas fechas y del proceso de recuperación. 

5. Desde Secretaría se dotará de libros de las materias pendientes a aquellos 
alumnos que así lo soliciten, debiendo devolverlos al finalizar el proceso de 
recuperación. Este material permite al alumno tener un apoyo en su estudio o en 
la realización de trabajos. 

6. Una vez finalizado el proceso de recuperación, los jefes de departamentos 
pondrán las notas antes de que se produzca la evaluación ordinaria. 

7. El plazo de reclamación de las notas de las materias pendientes se corresponderá 
con el plazo correspondiente a la evaluación ordinaria. 

5.4. Plan Específico para el Alumnado que Repite curso 

Este plan está concebido para que el alumno pueda superar las dificultades 

detectadas en el curso anterior.  

Para la elaboración de dichos planes, partiremos siempre del informe 

individualizado que se le hizo entrega al alumno en junio del curso anterior, en el que se 

le indicaban los objetivos no alcanzados y los contenidos y las actividades que debería 

trabajar durante las vacaciones de verano. Al no haber promocionado de curso, este 

informe será el punto de partida para intentar que supere las deficiencias que arrastra. 
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 De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida irá acompañada de un plan específico personalizado orientado 

a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será 

el encargado de adecuarlo para cada alumno, una vez detectadas las dificultades del 

curso anterior. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo con este alumnado seguirán el siguiente 

modelo: 
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PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumno/a: 

Año académico:                                                                    Grupo: 

MEDIDAS EDUCATIVAS 

A) Medidas de organización generales. 

�  Organización flexible de espacios y tiempos. 

�  Agrupamientos flexibles.  

�  Adecuación de las programaciones didácticas.  

�  Actividades de refuerzo educativo. 

�  Organización de apoyos mediante un segundo profesora.  

�  Realización de acciones de seguimiento de acción tutorial a nivel individual.  

�  Metodologías, procedimientos e instrumentos de evaluación adaptados al ritmo y estilo de aprendizaje 
del alumno/a. 

OBSERVACIONES: 
 

B) Programas generales de atención a la diversidad y recursos personales. 

   Programa de refuerzo de inglés.    Jefatura de estudios.  

    Programa de refuerzo de lengua.     Tutor/a.  

   Programa de refuerzo de matemáticas.    Orientadora.  

    Programa de desarrollo de competencias clave en 
horario de libre disposición. 

    Profesor/a de la materia.   

OBSERVACIONES: 
 

B) Seguimiento C) Compromisos con la familia 

    Seguimiento del profesorado en su materia     Compromiso educativo 

    Seguimiento del tutor (agenda escolar, 
planificación del tiempo de estudio, ...) 

    Compromiso de convivencia 

    Seguimiento profesorado especialista en PT (para 
alumnado NEAE). 

   Compromiso de estudio en casa. 

   Seguimiento Orientadora/Equipo Directivo.   
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6. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Las funciones del Departamento de actividades complementarias y extraescolares se 

concretan en coordinar, gestionar, canalizar y facilitar las iniciativas y desarrollo de dichas 

actividades del Centro.  

Las propuestas procederán, básicamente, de los Departamentos Didácticos y diversos 

estamentos de ámbito cultural-educativo-deportivo-ocio.  

El Departamento asumirá una competencia gestora para lo cual se establecerá una 

continua y estrecha relación con el Equipo Directivo y las Jefaturas de Departamentos 

con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las actividades sin que suponga 

perjuicio para el normal funcionamiento del Centro. Igualmente es necesaria la 

cooperación con los Tutores, el AMPA y el resto del Claustro y la Comunidad Educativa. 

El carácter abierto de la programación se concreta en la posibilidad de proponer 

actividades nuevas o diferentes con el fin de conseguir una relación más abierta y 

dinámica entre la realización de las actividades y las características de alumnos y grupos 

concretos, encaminándose siempre al máximo aprovechamiento pedagógico. En estos 

casos se elevará la propuesta al Equipo Directivo para estudiar su viabilidad. 

OBJETIVOS 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo 

prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a 

complementar el currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación 

plena e integral del alumnado. Una correcta planificación de las actividades 

extraescolares y complementarias debe permitir reforzar el desarrollo de las 

Competencias Básicas en cada una de las materias que integran el currículo educativo de 

una manera significativa.  

D) Otras medidas 

    Intervención del Departamento de orientación y el Equipo de convivencia. 

    Intervención del Equipo Técnico de Absentismo Escolar 

   Intervención Educadores Sociales.  
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Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades 

complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener 

para el desarrollo de cada competencia básica educativa: 

1. Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su 

planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y 

responsabilidad en la organización de su tiempo libre y de ocio. (Competencia 

para la autonomía e iniciativa personal). 

2. Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, 

actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencia 

social y ciudadana).  

3. Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales 

de convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, 

solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación en el ámbito 

personal y en lo social. (Competencia social y ciudadana).  

4. Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, 

fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las 

actividades humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos 

generados por las actividades económicas, usos irresponsables de los recursos 

materiales y energéticos, etc. (Competencia en el conocimiento e interacción con 

el medio físico).  

5. Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando 

el respeto e interés por su conservación (Competencia cultural y artística).  

6. Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento 

a manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o 

sociedades, de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Competencia 

en comunicación lingüística, cultural y artística).  

7. Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

(Competencia de razonamiento matemático). 

8. Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global 

a los mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos 

adquiridos en el aula. (Competencia de aprendizaje autónomo).  
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9. Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos 

rodea: conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación (Competencia en el tratamiento de la información).  

10. Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. (Competencia 

en comunicación lingüística).  

11. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la 

perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo 

al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima. 

(Competencia para la autonomía e iniciativa personal). 

Desde el Departamento de Actividades complementarias y extraescolares, se recuerda al 

profesorado en el claustro inicial que: 

“Cualquier actividad complementaria o extraescolar deberá ser incluida en la programación 
del correspondiente Departamento Didáctico. Dichas actividades serán incluidas en la 
propuesta de Plan Anual de Centro que se lleve al Consejo Escolar que deberá aprobarlo”. 

Para evitar confusiones y duplicidades, desde el Departamento de Extraescolares, se 

facilita a todos los Jefes de Departamento, al principio de curso, un cuadrante general, 

para que se rellene y se vea si algún grupo pasa del límite de actividades y otros grupos 

tienen menos de la cuenta. 

PLANIFICACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

Se acuerda los siguientes aspectos en relación a la planificación de actividades: 

 Evitar realizar actividades a partir del 15 de mayo. 

 Se elaborará un cuadrante mensual de actividades. 

 Se recomienda que cada Departamento se plantee posibles actividades al finalizar el 
presente curso. 

 Cada Departamento didáctico tendrá una reunión a principio de curso para planificar 
las actividades que quieran proponer. 

 Las actividades que se propongan deben tener que ver con el temario del 
Departamento que las proponga. 
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 Todas las actividades deben ser entregadas al principio de curso al Jefe del 
Departamento de Actividades Extraescolares por el Jefe del Departamento 
correspondiente, en la hoja de recogida de datos que se facilitará oportunamente. 

Limitaciones por departamento 

 Cada Departamento propondrá un total de tres actividades. 

 Una cuarta actividad se puede proponer con posterioridad, siempre que 
sea de excepcional interés para el alumnado. 

Limitaciones por grupo 

 Un grupo va de excursión si van DOS TERCIOS de los alumnos. Si esto no 
ocurre, ese grupo no va. Si ello conlleva la suspensión de la actividad, pues 
se suspende. 

 No se puede recurrir a otros grupos para llenar el autobús. 

 Cada actividad debe ir dirigida a unos grupos concretos, especificados 
desde un principio, según el interés académico que tenga la actividad para 
cada curso. 

 Cada grupo tendrá una limitación anual de actividades, para evitar la 
concentración de excursiones en unos grupos concretos. 

 Cada grupo de la ESO puede ir a un máximo de cinco actividades. 

 Cada grupo de 1º de Bachillerato puede ir a un máximo de cuatro 
actividades. 

 Cada grupo de 2º de Bachillerato puede ir a un máximo de tres 
actividades. 

Viaje cultural fin de estudios 

El viaje de fin de curso, está destinado a los alumnos de 1º de bachillerato y debe tener 

un carácter cultural, así como cumplir con la norma establecida de que viajen 2/3 del 

alumnado. Se ha establecido un presupuesto para el viaje de 800 € por alumno. 

Día del flamenco 

Junto con el Departamento de Música se organizarán actividades para celebrar el día del 

Flamenco. 

Día de la Constitución 

El día de la Constitución, se celebrará con una conferencia/coloquio/trabajo sobre la 

Constitución. 
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Queremos que este día, sea un momento de convivencia en el Centro, por lo que 

deseamos implicar también a las familias, de forma que puedan participar en la jornada 

escolar, con un desayuno en el centro. 

Día de Andalucía 

El día de Andalucía, como viene siendo habitual, lo celebraremos con las tradicionales 

“paellas”, nuestro particular concurso de paellas (“Master chef andaluz”). 

Jornadas y/ o semanas culturales 

Están previstas las siguientes: 

 Las fechas previstas para las Jornadas Culturales son el 23 al 26 de ABRIL. Se 

realizarán:  

  Talleres  

 Actividades artísticas y culturales 

 Charlas y/o conferencias. 

 Semana de la salud a celebrar entre el 21 y el 25 de octubre: Se realizarán:  

  Talleres  

 Actividades deportivas y saludables 

 Charlas y/o conferencias. 

 Semana de la Ciencia, prevista para el tercer trimestre, donde se realiazarán: 

 Talleres  

 Actividades científicas 

 Charlas y/o conferencias. 

Actividades propuestas por departamentos 

A continuación, se detallan las actividades que se proponen desde los diferentes 

departamentos didácticos y las que se desarrollan dentro de los diferentes Planes y 

Programas en los que participa el centro:  
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Departamento de Orientación 

Actividades Complementarias (Celebración de Efemérides): 

Actividad Fecha Cursos 

Día de la tolerancia 16 noviembre 

A determinar 

Día de los derechos de la infancia 20 noviembre 

Día de los gitanos andaluces 22 noviembre 

Día internaciones de la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 

25 noviembre 

Día mundial de la lucha contra el SIDA 1 diciembre 

Día mundial de la discapacidad 3 diciembre 

Día de la Constitución Española 6 diciembre 

Día escolar de la no violencia y la Paz. 30 de enero 

Día de Andalucía 28 febrero 

Día Internacional de la Mujer 8 marzo 

Día Internacional contra el racismo 21 marzo 

Día mundial del agua 22 marzo 

Día Internacional del pueblo gitano 8 abril 

Día de la Tierra 22 abril 

Día del libro 23 abril 

Día Internacional de la familia 15 de mayo 

Día Internacional contra la homofobia y la transfobia 17 de mayo 

Día Internacional sin tabaco 31 de mayo 

Día mundial del medio ambiente 5 junio 

Día mundial de la música 21 junio 

Talleres (Forma Joven y Plan de Igualdad) 

Actividad Fecha Cursos 

Asociación de Trasplantes Hepáticos 

- AESLEME (Ed. Vial) 

- Asociación de Voluntarios de Prisiones (AVOPRI) 

- Guardia Civil 

- Fundación Triángulo 

Ver Forma Joven y Plan de Igualdad 
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-Asociaciones de trastornos de conductas alimenticias  

- Fundación alcohol y sociedad 

- Asociación de pacientes cardíacos 

- Centro Municipal de Información a la Mujer 

- Área de deportes del Ayuntamiento de Montefrío 

- Servicios Sociales Comunitarios 

- Centro de salud, en el marco del proyecto de Forma Joven 

- Cruz Roja Española 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Actividades complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Participar en la celebración de efemérides Todo el curso Todos 

Participar en programas de radio 
Sin 

determinar 
Sin determinar 

Concursos literarios 
Sin 

determinar 
Todos 

Actividades “Día del libro”. Pasacalles 
Semana del 
23 de abril 

Todos 

Encuentro con autores 
Sin 

determinar 
Sin determinar 

Participación y colaboración en las actividades de 
fomento de la biblioteca y animación a la lectura 

Sin 
determinar 

Todos 

Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Paseo literario: Conociendo a Antonio 
Machado”en Úbeda y Baeza 

Sin 

determinar 
2º ESO 

Viaje a Madrid: “Descubre al Quijote”  
Sin 

determinar 
3º y 4º ESO 

Ruta Lorquiana (Fuentevaqueros, Valderrubio y 
Granada) 

20 de 

noviembre 

4ºESO, FPB administrativo y FPB 

agrarias 

Visita a periódico (IDEAL) y paseo literario por 
Granada 

4º ESO  

Asistir a representaciones teatrales 
Sin 

determinar 
1º ESO, 4º ESO y 1º Bach  
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Departamento de Biología y Geología 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Visita a laboratorios de anatomía, patología y 
Facultad de Medicina 

2º trimestre 1º Bachillerato y  2º Bachillerato  

Participación en itinerarios de la Semana de la 
Ciencia 

2º trimestre 
4º ESO   

1º Bachillerato 

Proyecto PIISA (Programa de Atención al 
alumnado de altas capacidades) 

Todo el curso 1º Bachillerato 

Actividad formativa en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada (Sección de Geología) 

2º trimestre 1º Bachillerato y  2º Bachillerato 

Participación en Planes y Proyectos Todo el curso Todos 

Asistencia a jornadas, charlas, exposiciones 
itinerantes, que propongan diversas 
administraciones 

A determinar A determinar 

Colaborar con las actividades propuestas por el 
resto de departamentos 

  

Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Participación en la “Noche de los investigadores 
2019” 

27 de 

septiembre 

de 2019 

4º ESO, 1º Bachillerato, 2º Bachillerato, 

1º CFGM 

Itinerario Geológico por Cabo de Gata (Almería) 2º trimestre 1º  y 2º Bachillerato 

Asistencia a jornadas, charlas, exposiciones 
itinerantes, que propongan diversas 
administraciones 

A determinar A determinar 

 

Departamento de Física y Química 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Visita al Museo del aceite y a la cooperativa de 
aceite de Montefrio 

Finales de 
febrero 

1º Bachill 

Talleres 

Actividad Fecha Cursos 

II Semana de la Ciencia (en el centro) Abril - Mayo ESO y Bachillerato 

Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Ver actividades interdepartamentales   
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Departamento de Tecnología 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Base aérea de Armilla/ Aeropuerto/ Santa Fe 2º trimestre 2º ESO 

 

Departamento de Matemáticas 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Atención educativa al alumnado de altas 
capacidades 

Todo el curso Varios 

Colaboración con todas las actividades propuestas 
por el resto de Dptos. 

Todo el curso Varios 

Talleres 

Actividad Fecha Cursos 

Hallowen 30/11 
A determinar 

Scape Room 3 trimestre 

                                              Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Gynkama en el Alfonso XI (Alcalá la Real) 3 er trimestre 4º ESO 

 

Departamento de Educación Plástica y Visual 

Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Visita a posibles exposiciones temporales de arte 
en Granada y Málaga 

Por confirmar  2º ESO 

Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Ver actividades interdepartamentales   

Departamento de Actividades Agropecuarias 

Actividades Complementarias 

Actividad Cursos Trimestre 
Alcalá la Real- Quesería Sierra Sur 
 

1º y 2º CICLO PRIMER TRIMESTRE Alcalá la Real -Bodega de vino " Marcelino 
Serrano " 
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Almedinilla (Córdoba)- IGNIA- Planta de 
Compostaje  
 

Moraleda de Zafayona - Ganadería el Regidor. 
Ganado Vacuno 
 

1º y 2º CICLO PRIMER TRIMESTRE 
Moraleda de Zafayona- Explotación de ganado 
caprino 
 

Alhama de Granada- Explotación caprina Y 
quesería  
 

Brácana. Explotación  Ganadera e Industria de 
transformación de embutidos  
 

1ºy2º CICLO 
1º y 2º FPB 

PRIMER TRIMESTRE 

Almedinilla (Córdoba) Visita Apicultor (Joaquín 
Lopera)  
 

1º y2º CICLO SEGUNDO TRIMESTRE 

COVAP- Pozoblanco (Córdoba) 
 

1º y2º CICLO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

Priego de Córdoba -Explotación ganadera de 
Caprino Ecológico 
 

1º y2º FPB TERCER TRIMESTRE 
Loja -Asociación Oveja Lojeña- Feria ganadera 
Loja 
 

Visita a dos Comunidades de Regantes " 
Fuentidueñas" (Baena) y "Sres. de Hnos. López" 
(Luque)  
 

1ºY 2º CICLO TERCER TRIMESTRE 

Dólar,  MATUAL-Explotación de Almendro 
(secano y regadío), Pistacho, Nogal 
 

1ºY 2º CICLO 
1º y2º FPB 

TERCER TRIMESTRE 

Curso en Centro IFAPA- GRANADA: 
BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS DE RUMIANTES 
 

2º CICLO Del 18/11/2019  al  22/11/2019 

Curso en Centro IFAPA- GRANADA 
TALLER CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN 
OLIVAR 

1º CICLO PRIMER TRIMESTRE 

Rutas de senderismo para dar a conocer la flora y 
fauna autóctonas de los Parajes más cercanos de 
Montefrio ( actividades reconocimiento de 

Todos los cursos 1º, 2º, 3er Trimestre 
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plantas, recolección de semillas, etc)  salida 
desde el Centro IES Hiponova 

Programa ALDEA: 

• Visita Jardín Botánico: Hoya de Pedraza 
(Monachil, Granada) 

 

 TERCER TRIMESTRE 

• Visita a un Centro de Defensa Forestal 
(CEDEFO) (Puerto Lobo). Prevención de 
incendios forestales: Desde el Centro 
Operativo Provincial del Plan INFOCA 
(COP) se contactará con los centros para 
su organización. Esta visita se realizará 
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. El 
número máximo de alumnos y alumnas es 
de 50 por visita.  

 TERCER TRIMESTRE 

 

Departamento de Geografía e Historia 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Ver interdepartamentales   

Talleres 

Actividad Fecha Cursos 

Taller explicativo sobre propagación y 
consecuencias de la peste negra en la Edad Media 

1 er trimestre Todos. 

                                              Actividades extraescolares 

Actividad Fecha Cursos 

Visita al centro histórico de Granada: Capilla Real y 
Catedral de Granada y al Barrio del Albaicín 

2º trimestre 2º ESO 

Viaje a Minas de Rio Tinto, Gibraltar, Cueva de 
Aracena, producción de fruto rojo,etc.*1 

2º trimestre 3º ESO 

Visita a las Trincheras de la Guerra Civil (Sierra de 
Huétor - Santillán y Víznar) y centro de 
interpretación de la Naturaleza de de Puerto Lobo 

2º o 3º 

trimestre 
4º ESO 

 
*1 De manera `pormenorizada se elegirá uno u otro destino en función de criterios 
didácticos, económicos y de la disponibilidad de tiempo entre los trayectos a cubrir. 
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Departamento de Cultura Clásica 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Visita a “El Salar” (Granada) 1er trimestre 
4º ESO, 1º y 2º Bachillerato 

 Visita a Torreparedones (Baena) 
3 er 

trimestre 

Talleres 

Actividad Fecha Cursos 

Taller de cocina romana 1 er trimestre 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato 

Taller de Mitología 2º trimestre 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato 

 
 

Departamento de Filosofía 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

La noche europea de los investigadores en 

Granada (junto a IES Diego Siloé) 

28 

septiembre 
3º ESO y 2º Bach. 

Celebración del día de Halloween 
26 

noviembre 
ESO 

Participación en las actividades de 

conmemoración del 50 Aniversario del IES 

Hiponova (“La Mujer y la enseñanza en Montefrío 

hace 50 años”) 

29 de 

noviembre 
Internivelar 

Visionado de la película “Matrix”. Elaboración de 

un dossier 

Sin 

determinar 
Bachillerato 

 

Departamento de Música 

Actividades extraescolares y complementarias 

Actividad Fecha Cursos 

Celebración del Día del Flamenco Noviembre Alumnado de todo el centro 

Celebración del Día del Gitano andaluz Noviembre Alumnado de todo el centro 

Espectáculo flamenco en torno al 50 aniversario Noviembre Alumnado de todo el centro 

Convivencia con las familias del alumnado de la 
Escuela Flamenca  

1º trimestre 
Escuela Flamenca 

Alumnado de la Asignatura de 
Flamenco 
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Conciertos de villancicos en distintas 
instituciones de Montefrío (residencias, centro 
ocupacional, colegio…) 

Entre 16-20 
diciembre 

Escuela Flamenca 

Participación en el Día del Pueblo Gitano 2º trimestre 
Escuela Flamenca 

Asignatura de Flamenco 

Concierto didáctico  con la OCG 2º trimestre 
2ºESO 
1ºESO 

Escuela flamenca Cristóbal Trujillos Todo el curso 
ESO  

FPB Administrativo 

Concierto de primavera en las residencias de 
ancianos 

2º o 3º 
trimestre 

Escuela Flamenca  

Intercambio y/o colaboración con el alumnado 
de algún centro de la provincia 

2º o 3º 
trimestre 

Escuela Flamenca 
Asignatura de Flamenco 

Visita guiada al Albaicín, Realejo, Sacromonte y 
Peña de La Platería 

3º trimestre 
Escuela Flamenca 

Asignatura de Flamenco 

Participación en el Pasacalles literario en torno 
al Día del Libro 

Abril Todo el centro 

Intercambio y/o colaboración con el alumnado 
de algún centro de la provincia 

2º o 3º 
trimestre 

Escuela Flamenca 
Asignatura de Flamenco 

Cruz de Mayo flamenca 3º trimestre 
Escuela Flamenca 

Asignatura de Flamenco 
Alumnado voluntario 

Talleres de flamenco: baile, percusión, cante y/o 
toque 

En cualquier 
momento del 
curso 

Por confirmar 

Actuación el Festival de Flamenco Manuel Ávila Agosto  
Escuela Flamenca 

Asignatura de Flamenco 

Observaciones: Dada la naturaleza del Departamento pueden surgir a lo largo del curso algunas otras 
actividades en colaboración con otros departamentos o planteadas desde fuera del centro. 

 

Departamento de Educación Física 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Curso 

JUVELOJA  14 mayo  1º ESO 

Visita Peña de los Gitanos  26 marzo  1º ESO 

Torneo de Petanca  12 marzo  1º ESO 

JUVELOJA 13 mayo 2º ESO 

Ruta turística Montefrio (tren y senderismo) 24 marzo   
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Visita piscina municipal Huetor Tajar 6 mayo  2º ESO 

Talleres 

Actividad Fecha Curso 
Defensa Personal  29 abril  2º ESO 

Yoga  25 mayo 1º BACHILLERATO 

Jornadas contra cáncer infantil  15 febrero  4º ESO y BACH 

Charla DXT en Montefrío  14 octubre  A determinar 

Visita Gimnasio Municipal de Montefrío 16 diciembre  A determinar 

Semana de la Ciencia 7 mayo  

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Curso 

Día verde (escalada, etc)  18 mayo 3º ESO 

Día blanco (esquí, etc)  13 febrero 3º ESO, 1º BACH 

Día azul (piragüismo, etc)  19-20-21 
mayo 

4º ESO 

Visita Granada y Deporte  22 mayo 1º BACH 
 

INTERDEPARTAMENTALES 

Actividades Extraescolares 

Actividad Departamentos Fecha Cursos 

Visita a La Alhambra, museo de La Alhambra y a 
la Catedral, u otro monumento de Granada 

E. Plástica y 
Visual 
Geografía e 
Historia 

9 de enero 
aproximadamente 

(por confirmar) 

2º 
Bachillerato 

Visita a la villa romana de Almedinilla ( 
Córdoba) 

Geografía e 
Historia 
Clásicas 

2º o 3er trimestre 1º ESO 

Visita a las Cuevas de Sorbas (Almería) y a 
invernadero de producción integrada 

Geografía e 
Historia 
Agropecuarias 
Biología y 
Geología 

2º trimestre 
1º ESO 

1º y 2º FPB 
agropecuaria 

Visita a las Trincheras de la Guerra Civil (Sierra 
de Huétor - Santillán y Víznar) y centro de 
interpretación de la Naturaleza  de Puerto Lobo 

Geografía e 
Historia 
Biología y 
Geología 

2º o 3º trimestre 4º ESO 

Visita al Parque de las Ciencias (Granada) 

Física y 
Química 
Biología y 
Geología 
Tecnología 

2º trimestre 2º y 3º ESO 

Asistencia a representación teatral (Granada) Cultura Clásica 2º o 3er trimestre A determinar 
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Lengua y 
Literatura 

Visita a 

• Central Solar de Almería  

• Almería- Las Palmerillas Estación 
Experimental Cajamar (centro 
tecnológico de referencia en agricultura 
intensiva mediterránea) 

• Almería- CASI: Cooperativa provincial 
agraria y ganadera San Isidro. 
Especialista en tomate. 

Física y 
Química 
Agropecuarias 
 2º trimestre 

(marzo 
aproximadamente) 

4º ESO 
1º y 2º CFGM 

Participación en proyectos del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología:  “Pueblos 
abandonados” , “Rutas científicas, artísticas y 
literarias” y “Centros de Educación Ambiental” 

Biología y 
Geología 
Lengua y 
Literatura 

A determinar A determinar 

 

Plan de Igualdad 

Actividad Fecha Cursos/Grupos 

Taller de Sexualidad /IAJ-Granada Viernes 18 Octubre 3º ESO 

Charla “Y tú, ¿ligas de buen rollo?” Noviembre 1º ESO 

Taller “Tú, yo, nuestra pareja y las amistades”  Noviembre 2º FPB Admvo. y 
4º ESO 

Talleres igualdad- ayuntamiento Noviembre 2º ESO 

Taller prevención violencia de género Noviembre 2º ESO 

Obra de teatro a cargo del Grupo Municipal de 
Teatro. 

Noviembre 1º y 2ºBach.-4º 

Performance a cargo de un grupo de alumnos/as 
de 2º 
Bachillerato. (Por confirmar) 

Noviembre Falta confirmar grupos. 

Participación marcha contra la violencia de 
género. 

 Noviembre Todos menos 2º 
Bachillerato. 

Charla “Mujer y ciencia” Febrero 3º ESO 

Taller de uso seguro de internet y peligros. Marzo 1º de la ESO 

Entrevista al colectivo de “Mujeres Mayores de 
Montefrío” 

Marzo 3º ESO 
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Talleres a cargo de las mujeres, madres y abuelas 
de Montefrío 
 

Marzo 2º ESO 

OTRAS PENDIENTES DE 
CONFIRMACIÓN 

 

 

Plan de Lectura y Bibliotecas 

Actividad Fecha Cursos / Grupos 

Apertura de la biblioteca Todo el curso Todos  

Campaña de visibilización de la Biblioteca 1º trimestre Todos  

Elaboración de cartelería para la visibilización de 
la Biblioteca y motivación de la lectura 

1º trimestre Todos 

Vídeo de visibilización de la Biblioteca 1º trimestre Por confirmar 

Visitas guiadas a la biblioteca por el Responsable 
del Programa 

1º trimestre 1º, 2º y 3º 

Acondicionamiento del espacio de la Biblioteca Todo el curso Todos 

Campaña de fomento de la Lectura Todo el curso Todos 

Organización de diversas actividades   

Lecturas en las residencias de ancianos.  Todo el curso 
1ºESO 
2ºESO 

Cuentacuentos en el colegio: “¿Te cuento un 
cuento?” 

Todo el curso 
3ºESO 
4ºESO 

Programa de cooperación bibliotecaria Todo el curso Todos 

Certamen de creación literaria: villancico literario 1º trimestre Todos  

Certamen de creación literaria: directo al corazón 2º trimestre Todos  

Certamen de creación literaria: relatos de verano 3º trimestre Todos  

Actúa por un día: Jornada/s de teatro en la 
biblioteca 

Por confirmar Todos  

Feria del Libro Por confirmar Todos  

Torneo de ajedrez Por confirmar Alumnado interesado 

Encuentros con escritores Por confirmar Por confirmar 

Celebración del “Pasacalles” literario del Día del 
Libro 

En torno al 
23 de abril 

Todos 

 

 

 

PROGRAMA FORMA JOVEN 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

FECHA  GRUPO  ACTIVIDAD 

1 OCTUBRE  

MARTES 

1º ESO A, B Y C  SOMOS VALIENTES. TODOS CONTRA EL BULLYING 

IMPARTE: TÉCNICOS PREVECIÓN EN DROGODEPENDENCIAS  

OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE   

1º ESO A,B Y C  TORBELLINO DE EMOCIONES  

IMPARTE: TRABAJADOR SOCIAL CENTRO SALUD DE 

MONTEFRÍO  

14-18 OCTUBRE  1º, 2º,3º y 4º ESO  

FPB AGRA 

FPB ADM 

ACTÍVATE: DEPORTE 

IMPARTE: TÉCNICO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE 

MONTEFRÍO 

MARTES 15 

OCTUBRE 

4º ESO A B 

2º FPB Y ADM 1º 

CICLO AGRARIA 

SEXO CON SESO: SEXUALIDAD SALUDABLE 

IMPARTE: TÉCNICOS AYUNTAMIENTO MONTEFRÍO 

18 OCTUBRE 

VIERNES  

3º ESO A 

CAMBIOS 

SOCIALES  

TALLER DE SEXUALIDAD  

IMPARTE INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

21 OCTUBRE  

LUNES 

2º ESO B,A ¿QUÉ VEO EN YOUTUBE? 

IMPARTE: TÉCNICO DE GUADALINFO  

 

22 OCTUBRE 

MARTES 

 

1º ESO A,B,C  

MÚEVETE CAMINANDO: RUTA DE SENDERISMO 

IMPARTE JORGE MUÑOZ MONITOR DE SENDERISMO Y 

DAVID MAÑAS TÉCNICO DE DEPORTE   

MARTES 22 

OCTUBRE  

 

3º ESO A B 1FPB 

ADM 

2º AGR/CICLO  

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

IMPARTE: CRUZ ROJA  

23 OCTUBRE 

MIÉRCOLES 

1º BACH  

2º BACH  

1y 2º CICLO 

AGROP 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE: LA DIETA MEDITERRÁNEA  

ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

24 OCTUBRE  

JUEVES 

2º BACH COCINANDO SALUD 

IMPARTE: ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

25 OCTUBRE 

VIERNES   

4º ESO A 

2º FPB ADM1º 

CICLO AGR 

USO DE ANTICONCEPTIVOS Y PREVENCIÓN EN ETS 

IMPARTE: ENFEMERA CENTRO SALUD MONTEFRÍO 

25 OCTUBRE 

VIERNES 

4º ESO B 

2º FPB AGR  

2º CICLO AGR 

USO DE ANTICONCEPTIVOS Y PREVENCIÓN EN ETS 

IMPARTE: ENFEMERA CENTRO SALUD MONTEFRÍO 



                                                         Programación General Anual 

                                                                                    IES Hiponova 

2019/2020 

  

 

111 

 

28-29  

OCTUBRE  

3º ESO 1 FPB 

ADM AGR  

TALLER BUEN USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

IMPARTE: TÉCNICO DE GUADALINFO 

23 OCTUBRE  1 BACH  

2 BACH  

4 ESO  

ALIMENTACIÓN SALUDABLE: LA DIETA MEDITERRÁNEA  

ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

24 COTUBRE  2 BACH  COCINANDO  SALUD 

IMPARTE: ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

OCTUBRE  1º ESO  MEJOR SIN DROGAS 

IMPARTE: TÉCNICOS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 

30 OCTUBRE  3º ESO  CHARLA PLAN DIRECTOR  

IMPARTE: GUARDIA CIVIL  

SIN DETERMINAR  3º ESO  

1º FPB ADM 

AGRA 

1º CICLO AGR 

CHARLA AESLEME SOBRE EDUCACIÓN VIAL  

 IMPARTE: AESLEME  

SIN DETERMINAR  3º ESO  

1º FPB ADM 

AGRA 

1º CICLO AGR 

TALLER FUNDACIÓN Y SOCIEDAD CONTRA EL ABUSO  DEL 

ALCOHOL  

 

IMPARTE: FUNDACIÓN Y SOCIEDAD  

SIN DETEMINAR  4º ESO  

2º FPB ADM Y 

AGRA 

2º CICLO AGRA 

CHARLA DE LA ASOCIACIÓN DE TRASPLANTES HEPÁTICOS: 

PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL  

SIN DETERMINAR  4º ESO 

 2º FPB ADM Y 

AGRA 

2º CICLO AGRA 

FPB 

CHARLA PRESOS DE LA CÁRCEL: CONTRA CONDUCTAS 

DELICTIVAS  

SIN DETERMINAR  4º ESO  TALLER ADANER CONTRA TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

SIN DETERMINAR  SIN DETERMINAR  VISITA AL CENTRO CULTURAL DEL GITANO  

SIN DETERMINAR  SIN 

DETERMINARA  

CHARLA COLOQUIO: GITANOS QUE ESTUDIAN    

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actividad Fecha Cursos / Grupos 

MULTIAVENTURA: CÁDIZ  MAYO   
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Con el objetivo de conocer el nivel de desarrollo de las actividades extraescolares, como 

procedimiento de evaluación se realizará un cuestionario que contemple los siguientes 

indicadores:   

(SIEMPRE – CASI SIEMPRE – A VECES – NUNCA): 

1. Se desarrollan suficientes actividades. 

2. Colabora el profesorado en el desarrollo de las actividades.  

3. Colaboran las familias en el desarrollo de actividades. 

4. Proponen alumnos y familias actividades. 

5. Se asignan recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.  

6. Se responsabiliza el profesorado del desarrollo de las actividades. 

7. Se realiza un seguimiento de su puesta en práctica.  

8. Son aprobadas las actividades por el consejo escolar.  

9. El consejo supervisa el desarrollo de las actividades.  

10. Colaboran distintos departamentos en su desarrollo.  

11. Existe aceptación por los alumnos de las actividades propuestas.  

12. Se valora la labor del profesorado al realizar las actividades. 

13. Existe un plan inicial que incorpora a todos los cursos.  

14. Colaboran otras instituciones. 

15. Las actividades responden al desarrollo de las intenciones educativas del proyecto 

educativo.  

16. Son coherentes con el plan de acción tutorial.  

17. El plan de actividades es global y desarrolla las distintas dimensiones de la 

personalidad.  

18. Su contenido se distribuye a lo largo de todo el curso.  

19. Los participantes están satisfechos con su desarrollo. 
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DOCUMENTOS 

  A continuación, se adjuntan los siguientes documentos: 

 Ficha que se entrega a los Jefes de Departamento para que planifiquen sus 

actividades. 

 Ficha que deben presentar los profesores, previa a la actividad.  

 Modelos de Autorización: 

o De alumnado para salidas. 

o De alumnado participante en el viaje de estudios. 
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Departamento de actividades Complementarias y extraescolares 

 

 

Departamento de:………………………………………. 

ACTIVIDADES para el CURSO 2019-2020 

Actividades Complementarias 

Actividad Fecha Cursos / Grupos 

   

   

   

   

   

   

 

Talleres 

Actividad Profesor responsable 
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Actividades Extraescolares 

Actividad Fecha Cursos / Grupos 

   

   

   

Actividad: Nombre de la actividad, breve descripción. 

Fecha: Fecha aproximada. 

Cursos: Cursos o grupos a los que se destina la actividad. 
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

FICHA DE ACTIVIDADES 

 La presente ficha deberá ser cumplimentada y entregada al Departamento de 
Actividades complementarias y extraescolares, al menos 15 días antes. 

 La actividad debe estar recogida en el Plan de Centro y aprobada en el Consejo 
Escolar. 

 Para las salidas del Centro, es imprescindible que todos los alumnos (tanto los que 
van como los que no van) entreguen las autorizaciones firmadas por los padres. 

 Se recuerda que en la actividad debe participar al menos 2/3 del alumnado. 
 Esta ficha, debe ir acompañada de un listado con el alumnado participante. 

Tipo de Actividad                Complementaria                              Extraescolar 

Departamento que organiza:  

Descripción de la actividad: 

Lugar: Fecha: 

Hora de inicio: 

Salida: 

Hora de finalización: 

Llegada: 
Duración: 

Número de alumnos por curso:   

  Total: 

Precio Actividad 

Por alumno: 
Aportación IES: 

Transporte: 
Precio total 

Por alumno: 

Profesores acompañantes: 

En Montefrío a _____________ de ________________________________ de 20__ 

Profesor/a que organiza 

 

 

J. Extraescolares Dirección 

Fdo. Fdo. Fdo. 
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Dª_____________________________________________________________________
___________________,con DNI nº ______________________________, como 
padre/madre/tutor/a legal del alumno / la alumna 
____________________________________________________________________, 
del curso ____________, 

 

DECLARO que: 

• He sido informado sobre todos los aspectos del viaje. 

• He leído y comentado con mi hijo/a el dosier sobre el viaje. 

• Estoy de acuerdo con las condiciones que en él se especifican. 

• He advertido convenientemente a mi hijo/a sobre sus responsabilidades y 
obligaciones durante el viaje. 

Por tanto, 

• AUTORIZO a mi hijo/a a asistir al viaje de estudios del Centro IES Hiponova, 
del día………., al día ………..de 20__, consistente en un viaje ………... 

• Asimismo, EXIMO de toda responsabilidad a los profesores acompañantes 
en caso de que mi hijo/a no atendiese a las indicaciones e instrucciones 
de los mismos, corriendo con todos los gastos que ello conlleve. 

Datos de interés para el profesorado acompañante (Alergias, medicamentos…): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: 

1. Padre:_____________________________________ 

2. Madre:_____________________________________ 

3. Alumno/a:______________________________________ 

                                                                         Firma: 

 

                                                                        Fdo.:_________________________________ 
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7. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

ANEXO I 

 

8. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD 

ANEXO II 

9. PLAN DE PRÁCTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN LA 
TUTORIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DE SECUNDARIA 

El IES Hiponova de Montefrío, tras su aprobación en Claustro y Consejo Escolar de 28 

de Junio de 2019, solicita para el curso 2019/2020 la participación como centro 

colaborador de: 

- Prácticum Máster de Secundaria. Coordinadora: Clara Sánchez Jaime.  

- Prácticum Grado de Maestro. Coordinadora: Clara Sánchez Jaime. 

COMPROMISOS DEL CENTRO COLABORADOR 

El IES Hiponova, como centro colaborador, se compromete a: 

 Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que 

tendrá la consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la 

Comunidad Educativa y la Universidad correspondiente. 

 Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 

materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las 

distintas actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y 

tutoras con sus correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los 

documentos pertinentes. 

 Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento 

del centro, su proyecto educativo y los programas en los que estén participando. 

 Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

 Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

 Velar porque el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

 Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

 

COMPROMISOS DE LOS COORDINADORES Y EQUIPOS DIRECTIVOS 

 El miembro del Equipo Directivo que asuma la coordinación del Prácticum será el 

referente que facilitará tener acceso a vías de contacto directas autorizadas por 
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los tutores/as de su centro educativo. Serán responsables de facilitar el trabajo 

conjunto y coordinado de ambas instituciones. 

 El Equipo Directivo del Centro velará por el buen funcionamiento del Prácticum 

facilitando las relaciones entre el profesorado tutor/a con la Universidad y el 

alumnado en prácticas, la información y el acceso al conocimiento de la dinámica 

y funcionamiento de los órganos de gobierno, de coordinación docente y gestión 

de los centros y cualquier aspecto que se precise para el desarrollo de las acciones 

formativas que garanticen una progresiva inmersión del alumnado en la práctica 

educativa. 

 

COMPROMISOS DE LOS/AS TUTORES/AS DEL ALUMNADO 

El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a: 

 Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto 

Formativo. 

 Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado. 

 Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su 

formación. 

 Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad 

escolar, sobre el proyecto curricular de centro y su contextualización de la 

realidad educativa concreta. 

 Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el 

Centro. 

 Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia 

directa. 

 Colaborar con el coordinador o coordinadora del Prácticum de la correspondiente 

Universidad en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

 Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 

 La labor de los coordinadores y coordinadoras y tutores y tutoras del Prácticum 

será reconocida por la Universidad y por la Consejería de Educación según lo 

establecido en la normativa vigente.  

 

DESARROLLO DEL PERIODO DE PRÁCTICAS  

 La duración del periodo de prácticas debe comprender, al menos, 100 horas de 

permanencia del alumno/a en el centro (unas seis semanas), que comenzarán con el 

recibimiento por parte del coordinador/a del Prácticum en el centro. Éste facilitará al 

alumnado la información y documentación necesarias, le presentará a su tutor/a, le 

mostrará el centro, le explicará el funcionamiento del mismo y resolverá las dudas que 

surjan.  
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 Las dos primeras semanas consistirán en la observación. El alumno/a acompañará 

a su tutor/a en horas de docencia, guardias, recreos y cuantas reuniones de equipo 

educativo tenga. Éste, por su parte, instruirá al alumnado y realizará las aclaraciones 

oportunas sobre la manera de impartir clase, desarrollar distintas actividades, etc.  

 Una vez pasado el periodo de observación, el tutor/a permitirá al alumnado 

intervenir en clase para que vaya incorporándose a la dinámica de la misma. El tutor/a 

decidirá la manera de hacerlo.  

 Si el tutor/a lo considera oportuno, el alumnado del Máster podrá realizar alguna 

prueba de evaluación sobre la materia que haya explicado en el aula. También sería 

conveniente que el propio alumno/a corrija dicha prueba o examen.  

 Desde el equipo directivo se facilitará la asistencia del alumnado a reuniones de 

departamento, claustros, sesiones de evaluación, etc., que contarán como horas de 

prácticas.  

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE PRÁCTICAS 

 La evaluación del alumnado de prácticas correrá a cargo del tutor/a del mismo, 

para lo que se tendrán en cuenta la puntualidad, la actitud, etc. Todo ello quedará 

recogido en el cuestionario que la Universidad de Granada pone a disposición de los 

tutores en su página web.  Esta evaluación tendrá una calificación que supondrá el 60% 

de la nota del alumnado de prácticas. 

 

PROFESORADO QUE SOLICITA TUTORIZAR AL ALUMNADO DE PRÁCTICAS 

 

DOCENTE ESPECIALIDAD 

Alcaina Caro, Rosalía  
Biología y Geología 

Arco López, Raquel 
Lengua Castellana y Literatura 

Fernández Rodríguez, Alejandro 
Dibujo 

López Solorzano, Máximo 
Educación Física 

Márquez Vico, Ángel Manuel 
Informática 

Mora González, Adrián 
Geografía e Historia 

Suánez Moreno, Juan Antonio 
Apoyo al Área Científica 

Soriano Fernández, Raquel  
Pedagogía Terapéutica 

Torre García, María Lucía de la

  

Matemáticas 
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10. PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

ANEXO III 

11. PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

 OBJETIVOS 

 Mejorar el comportamiento del alumnado del IES Hiponova, promocionando 

conductas cívicas, solidarias y de responsabilidad personal y social hacia el medio 

en el que viven. 

 Mejorar el rendimiento escolar del alumnado objeto de esta intervención 

psicopedagógica. 

 Fomentar el aumento de la motivación hacia los estudios en el alumnado objetivo 

de intervención del presente programa. 

 Reducir el número de faltas al centro educativo del alumnado objeto de este 

programa. 

 Mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa del 

IES Hiponova.  

 Prevenir relaciones y comportamientos conflictivos en el entorno escolar y 

familiar, dotando de recursos personales y sociales a los/as alumnos/as y a sus 

familiares, para fomentar una convivencia normalizada. 

 Desarrollar habilidades cognitivas, habilidades sociales, autocontrol emocional y 

un sistema de valores que favorezca el establecimiento de unas relaciones 

interpersonales adecuadas. 

 Consolidar la coordinación de todos los sistemas de protección (Servicios Sociales 

Comunitarios y Centro Educativo) que trabajan en el municipio con los menores. 

 Ofrecer ayuda especializada de mediación familiar, en los casos que lo requieran, 

dando así continuidad a lo trabajado en las sesiones anteriores. 

 Prevenir la manifestación de conductas de riesgo (consumo de sustancias, 

conductas delictivas,) en el alumnado objeto del programa, promocionando un 

estilo de vida saludable. 

 Ofrecer un recurso cercano a los/as alumnos/as y familiares, donde se dé una 

respuesta educativa a la problemática de los adolescentes y en donde se fomente 

su enganche educativo y su anclaje afectivo a los docentes del centro. 
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 Prevenir relaciones y comportamientos conflictivos en el entorno escolar y 

familiar, dotando de recursos personales y sociales a los menores y a sus 

familiares, para fomentar una convivencia normalizada. 

 

A) DESTINATARIOS 

 Alumnado del IES Hiponova que presente una mayor vulnerabilidad personal y 

social manifestada en factores como los siguientes: falta de autocontrol, baja 

autoestima, déficit en habilidades sociales o con un repertorio inadecuado, 

problemas de conducta en el entorno escolar y familiar, desmotivación escolar, 

tendencia al absentismo y posible inicio en la práctica de conductas nocivas para 

su salud (consumo de sustancias) y/o conductas pre-delictivas.  

 Padres /madres que empiezan a tener problemas de relación con sus hijos/as 

preadolescentes. 

 

B) ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 

 

 FASE 1ª: Selección del alumnado participante: 

 Entre los meses de Septiembre y Octubre el Departamento de Orientación, en 

colaboración con la Jefatura de Estudios y los Equipos docentes del centro 

realizará una primera selección del alumnado participante en este programa; 

usando para ello la información recogida a través de las siguientes fuentes: 

o Conclusiones de las sesiones de evaluación inicial de los diferentes grupos del 

centro. 

o Partes del alumnado: La amonestación de un alumno con 3 partes leves o uno 

grave supondrá la entrada de mismo en el presente programa. 

 Durante los restantes meses del curso escolar, la Jefatura de Estudios en 

colaboración con la Orientadora del centro realizarán una síntesis del número de 

partes que ha recibido el alumnado a lo largo del mes que culmina, seleccionando 

para la entrada en el programa a aquellos alumnos que tengan 3 o más partes 

leves o alguno grave. Mensualmente también se revisará si los alumnos ya 

introducidos en este programa durante el mes anterior han mejorado su 

comportamiento y rendimiento o no.  

NIVEL I DEL PIAC 
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 Organización de las fichas de colores durante el programa PIAC y aspectos a tener 

en cuenta: 

Ficha/color Duración de la ficha Nº de partes Nº de SI en la ficha 

Roja 
2 semanas mín./ 

4 semanas máx. 

1 grave o 

3 leves 
50 o más 

Amarilla 
2 semanas mín./ 

4 semanas máx. 
2 leves 65 o más 

Verde 
2 semanas mín./ 

4 sem. máx. 

Solo entran a este 

color con 1 parte leve 

alumnado de tarjeta 

azul  

75 o más 

Azul Indefinida 

1 parte leve  

Pasa a tarjeta verde 

(2 semanas) 

85 o más 

 

 Durante este curso escolar se prolonga el tiempo de permanencia de un alumno 

en este programa, siendo la permanencia máxima en el mismo de 12 semanas y 

mínima de 6, cambiando el color de las fichas de seguimiento a medida que el 

comportamiento del alumno va mejorando, tal y como se recoge en la tabla de 

seguimiento semanal siguiente: 

Semana Puntuación 

1ª y 2ª  75 o más 

1ª y 2ª 65 o más 

1ª y 2ª 50 o más 

 FASE 2ª: Suscripción del compromiso de convivencia: 

 REFERENCIAS LEGALES:  

• Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia: 

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 
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profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El 

compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

• Artículo 20 de la Orden de 20 de Junio del 2011 por la que se adoptan medidas para 

la promoción de la convivencia: 

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo 

con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 

ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En 

ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación 

de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la 

posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de 

las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar. 

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que 

se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

 Suscripción del compromiso de convivencia por el alumno/a seleccionado en una 

reunión que se mantendrá con este para tal fin y en la que estarán presente el/la 

segundo tutor/a del alumno/a, los padres o representantes legales del alumno, 

éste, la Orientadora y la representante de los Servicios Sociales Comunitarios. 

 

 FASE 3ª: Seguimiento del alumno: 

 El seguimiento del alumno se realizará a través de una ficha de registro semanal 

que unido a su agenda será custodiado por él mismo y  en el que el profesorado, 
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cada hora, irá firmando sólo cuando el niño cumpla los objetivos marcados. Así 

mismo, el padre o la madre del alumno firmarán cada día el registro del alumno, 

dejando así constancia de su activa colaboración en el proceso de modificación 

de la conducta de su hijo. Estos registros serán entregados semanalmente al 

segundo tutor/a; quién ayudará al alumno a reflexionar sobre lo acontecido 

durante esa semana en torno a los objetivos fijados y le entregará un nuevo 

registro para la próxima semana. Este proceso se repetirá durante las cuatro / 

ocho semanas en que dure el programa (según el ritmo de mejora que lleve cada 

alumno). 

 En el caso del alumnado seleccionado del primer ciclo de la ESO, estos serán 

atendidos prioritariamente por las monitoras de absentismo dentro del aula o para 

alumnado de 3º ESO seguimiento semanal con entrevistas.  

 El compromiso de convivencia se dará por concluido cuando ocurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1. El alumno haya mejorado su comportamiento tomando para ello como 

referente los objetivos propuestos (Ej.: cuantitativamente hablando el alumno 

deberá lograr estar 3 semanas con una mayoría de firmas, lo que supondrá la 

práctica inexistencia de partes); pudiendo reanudarse si éste vuelve a 

presentar un comportamiento inadecuado. 

2. El alumno no ha mejorado y ha pasado ya un mes desde su inclusión en el 

programa, lo que supondrá su expulsión del mismo y la derivación del caso a 

los Servicios Sociales Comunitarios. 

3. Si el alumno sólo logra una parte de los objetivos marcados y ya ha pasado un 

mes, volverá a ser incluido de nuevo en el programa y se revisará los objetivos 

a lograr en este nuevo mes. 

4. Han pasado dos semanas y el alumno/a no ha mostrado la mínima intención 

de cambio, presentando la misma intensidad en su comportamiento 

disruptivo que cuando fue introducido en el presente programa. Esto 

supondrá la expulsión del alumno del mismo y la derivación del caso a los 

Servicios Sociales Comunitarios. 

 

 Posibles incidencias a lo largo del desarrollo del programa: Protocolo de actuación: 

o Si el alumno se niega a entregar la ficha de registro al profesorado para que éste 

anote alguna incidencia, se considerará como una falta y al alumno se le aplicará 

la siguiente sanción: parte ordinario.  
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o Si alumno reacciona de muy mala manera ante la anotación negativa que realice 

algún docente, esto supondrá un parte grave, ya que uno de los objetivos de este 

programa es que el alumno aprenda a controlarse y a reaccionar de una forma 

adecuada a los problemas en los que se vea inmerso, a la par que aumentar su 

nivel de resistencia a la frustración. 

o Si el alumno pierde el registro por negligencia, esto será considerado como una 

falta grave y se le aplicará la siguiente sanción: parte grave y expulsión del 

programa, con la consiguiente derivación del caso a los Servicios Sociales 

Comunitarios. 

o La derivación de un caso a los Servicios Sociales Comunitarios, podrá tener las 

consecuencias que los técnicos de este servicio consideren como oportunas, 

pudiendo llegar incluso a derivar el caso a otros agentes de mayor especificidad 

(Equipo de Tratamiento Familiar, Protección de menores,) o retirar a la unidad 

familiar ante su falta de colaboración sistemática una cuantía de las ayudas 

municipales que esté recibiendo. 

 Semanalmente y en base a las anotaciones del registro comportamental del alumno 

se le aplicarán los siguientes reforzadores: 

a) Reforzadores positivos: 

• Participación en los Talleres de competencia social para el alumnado del 

primer ciclo de la ESO y recogidos en el Plan de Atención al ANEAE por 

compensación educativa. 

• Participación en los Talleres del proyecto INNICIA: Cultura emprendedora del 

centro. 

• Reconocimiento público al esfuerzo realizado. 

• Participación en las salidas de su grupo del centro. 

• Participación en la vida académica y social de su grupo clase. 

• Participación en los momentos de ocio de su grupo clase (recreo). 

• Atención individualizada por un segundo tutor/a (Tutoría compartida). 

• Pase de recreo, para cambiar el edificio y los compañeros con los que el 

alumno tiene el recreo. 

• Vales de desayuno. 

• Asistencia a talleres o charlas de otros cursos de la ESO. 

 

 

Los reforzadores positivos se pierden cuando: 
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Ficha/color 
Duración 

de la ficha 

Faltas de 

asistencia 

Faltas en 

tramos 

horarios 

1 parte leve 
Nº de NO 

en la ficha 

Azul Indefinida 
1 día sin 

justificar 

2 tramos a 

la semana 

Pasa a 

tarjeta verde 

(2 semanas) 

5 

 

b) Reforzadores negativos: 

• Parte de recreo. 

• Parte de integración. 

• Pérdida del derecho a participar en las salidas de su grupo. 

• Pérdida del derecho a participar durante X tiempo en la vida académica de su 

grupo clase (según se decida): Expulsión al aula de reflexión. 

• Pago de los daños ocasionados en el aula, centro o al material de algún 

compañero/a o del suyo propio. 

 

 FASE 4ª: Tutoría individual con el alumnado: 

 Tutorías compartidas: Alumnado atendido por un segundo tutor: 

 

1. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO (2° TUTOR/A) 

 Voluntaria. 

 A ser posible que no sea tutor ordinario de ningún grupo (se trata de 

ayudar al tutor ordinario y no de sobrecargarlo más). 

 Constitución de un Grupo de Trabajo: 

- Reuniones: informativas, de seguimiento y elaboración de 

materiales. 

 Horario de atención al alumnado: 

- En recreos, horas de guardia o en las horas de preparación de 

material. 

 

2. ASIGNACIÓN DEL TUTOR/A 

 Preferiblemente que no imparta clases al alumno/a.  

 Preferencial por parte del 2° tutor o tutora. 

 Al azar en la mayoría de los casos. 
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3. DESARROLLO 

 Reunión con el tutor o tutora del alumno/a con el fin de obtener 

información (fortalezas y debilidades del niño, en qué debe cambiar éste,) 

e informarle del propio programa (quien es el segundo tutor, cuando y 

qué hablamos con los padres,). 

 Entrevistas iniciales con el alumnado. 

 Obtener o confirmar la problemática del alumnado con las distintas 

fuentes disponibles 

 Recoger datos personales y otros interesantes. 

 Realizar un seguimiento del alumnado: 

-  Autoevaluación. 

-  Reflexión. 

-  Refuerzo positivo. 

-  Concreción de aspectos a mejorar. 

-  Desarrollo de las habilidades comunicativas y de la autoestima. 

 Entrevistas con los tutores o tutoras y equipos educativos para conocer la 

evolución. 

 Reunión con la familia (con la frecuencia que se estime como necesario 

según cada caso). 

 

4. EVALUACIÓN: Para evaluar el programa de tutorías compartidas se tendrán 

en cuenta: 

 Abandono del profesorado implicado. 

 Negativas del alumnado a los encuentros establecidos. 

 Mejora del bienestar personal, de la actitud en el centro y del rendimiento. 

 

 FASE 5ª: Colaboración familia – escuela: 

La colaboración de la familia del alumno en el presente programa girará en torno 

a los siguientes aspectos: 

a) Entrevista de evaluación inicial, para conocer la problemática del menor y los 

aspectos de la educación o situación familiar que puedan estar afectándole. 

b) Suscripción del Compromiso de Convivencia. 

c) Entrevistas de seguimiento, en donde participen en la valoración de la 

evolución del comportamiento de su hijo, se le ofrezcan unas pautas 

educativas adecuadas y se establezcan acuerdos para la próxima reunión. 

Estas entrevistas serán inicialmente semanales, para pasar a tener una 
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periodicidad quincenal cuando el comportamiento del alumno vaya 

mejorando hasta darse por concluidas cuando el alumno cumpla los requisitos 

para ser sacado del programa. 

d) Revisión diaria de la agenda del alumno y del registro del comportamiento que 

se encuentra dentro de ésta; firmando cada día para certificar su seguimiento 

y actuando en consecuencia con su hijo/a en todo lo referente a permisos, 

actividades de ocio… 

 ALUMNADO DESTINATARIO: 

 Alumnado que haya sido expulsado del Nivel I del programa y sobre el que exista 

acuerdo entre el Equipo del PIAC y sus responsables legales sobre la introducción 

del alumnado en este segundo nivel del programa. 

A) ACTUACIONES: 

La forma de trabajar en este segundo Nivel es similar a la del nivel I, con los 

siguientes cambios: 

 Nuevo modelo de Compromiso de Convivencia para el Nivel II. 

 Segundo tutor/a pasa a ser la Orientadora del centro. 

 El seguimiento del alumno en el centro se realiza con la ficha de registro del Nivel 

II que custodian los profesores que le imparten clase y no ya por la que custodiaba 

el menor como en el nivel 1. Esta ficha es dejada cada viernes en Conserjería y 

revisada por la segunda tutora de los alumnos, quien mantiene cada viernes una 

entrevista de seguimiento individual con los alumnos de este nivel para analizar 

la semana y acordar los reforzados que ganan, mantienen o pierden (Basado en 

el sistema de economía de fichas). 

 Cada quince días, en las visitas domiciliarias se informa de la evolución semanal 
del alumno/a a sus padres. 

 Con estos alumnos/as se intenta gestionar en el caso de que continúen con 
partes, expulsiones cortas y al aula de convivencia; siempre y cuando, la gravedad 
de lo especificado en los correspondientes partes lo permita. 

 Posible inicio de un proceso de evaluación psicopedagógica para detección de 
posibles Trastornos Graves de Conducta. 

 Gestión de la derivación a los Servicios Especializados que corresponda. 
 

 

 

 

NIVEL II DEL PIAC 
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 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

- Lda. en pedagogía, técnica del Centro de municipal de la Mujer. 

- Equipo de Servicios Sociales Comunitarios del municipio de Montefrío. 

- Departamento de Orientación (personal propio y personal adjunto) del I.E.S 

“Hiponova” y miembros del Equipo directivo. 

- Especialista del ETPOEP en Compensación Educativa.  

- Monitoras de Absentismo escolar del centro. 

- Alumnado mentor de 2º FPB y/o 3º PMAR que voluntariamente quiera participar 

en el programa. 

RECURSOS MATERIALES 
- Instalaciones del Instituto. 

- Instalaciones de los servicios Sociales Comunitarios. 

- Instalaciones municipales de los distintos recursos formativos y de ocio de la 

localidad. 

- Material fungible y técnico 

 

 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos: 

 Número de compromisos de convivencia realizados en total, y en particular a cada 

alumno del centro. 

 Grado de participación y de satisfacción de los/as segundos tutores/as. 

 Grado en el que se han logrado los objetivos planteados para cada alumno, bajo los 

principios de eficacia (logro de objetivos conductuales y académicos), eficiencia 

(rentabilidad de los recursos) y efectividad (efectos a medio y largo plazo: reducción 

y/o eliminación de partes y expulsiones del aula y del centro). 

 Grado en que han mejorado las relaciones entre el alumnado dentro de cada grupo 

clase en particular y dentro del centro en general. 

 Grado de colaboración familiar y de seguimiento de las pautas educativas 

recomendadas. 

 

B) TAREAS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Técnicas cualitativas que serán usadas para evaluar este programa: 
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o Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas, en las reuniones semanales 

de coordinación de miembros del equipo de aplicación del programa. 

o Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones con el Equipo 

Directivo. 

o Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas con cada alumno en las 

reuniones del Equipo Docente del alumno. 

o Cuestionario de evaluación dirigido a los destinatarios de las intervenciones 

o Grado de participación de los padres en las reuniones y entrevistas 

o Análisis de las faltas a clase, partes y notas del alumnado objeto del programa. 

 

12. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Debido a la diversidad cultural existente en la actualidad en nuestro centro educativo, es 

necesario dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades y particularidad de 

cada alumno/a a través de un programa de compensatoria que favorezca un clima social 

de convivencia en el respeto de los derechos y obligaciones ciudadanas. 

1) DESTINATARIOS 

La población a la que directamente va dirigida este programa es a los/as 

alumnos/as y familiares, residentes en el municipio de Montefrío, que presentan el 

siguiente perfil: 

 Alumnos/as que cursen estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o de FPB 

y que tengan reconocido NEAE por compensación educativa. Se tendrán en cuenta 

especialmente aquellos alumnos/as que presenten una mayor vulnerabilidad 

personal y social: falta de autocontrol, baja autoestima, déficit en habilidades sociales 

o con un repertorio inadecuado, problemas de conducta en el entorno escolar y 

familiar, desmotivación escolar, tendencia al absentismo y posible inicio en la práctica 

de conductas nocivas para su salud (consumo de sustancias) y/o conductas pre-

delictivas.  

 

Se entiende por alumnado con NEAE por compensación educativa lo marcado al 

respecto en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017: “Alumnado que precisa una 

atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter compensatorio para 

el desarrollo y/o consecución de las competencias clave, así como para la inclusión social 

y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia 
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personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos de 

hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias 

empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por 

cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro 

educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al 

sistema educativo. Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un 

desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más 

personalizada, un desfase curricular de al menos dos cursos en secundaria, tomando 

como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo del centro, no explicándose este 

desfase por la existencia de NEE o dificultades de aprendizaje.” 

 

 Padres /madres, con problemáticas de historia familiar y/o social y con especial 

atención a las familias de etnia gitana, que empiezan a tener problemas de diversa 

índole con sus hijos/as preadolescentes. 

 

 Padres/ madres con motivación a participar en el programa. 

 

 Alumnado, que, aunque no presente NEAE por compensación educativa pero que sí 

tenga unas características psicosociales (atención preferente de alumnado de etnia 

gitana), que, a juicio del equipo de coordinación, se considere adecuado su atención 

prioritaria, desde un punto de vista de prevención primaria. 

 

2) OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar el rendimiento académico del alumnado con NEAE por compensación 

educativa 

 Lograr la permanencia del alumnado señalado anteriormente en el sistema 

educativo, reduciendo y/o eliminando los casos de abandono escolar sin titulación. 

 Aumentar la promoción del alumnado con NEAE por compensación educativa, en las 

etapas educativas obligatorias impartidas en nuestro centro: ESO y FPB. 

 Lograr el acceso de este tipo de alumnado a las etapas postobligatorias: Bachillerato 

y/o Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Aumentar la integración escolar de este alumnado en nuestro centro en particular y 
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en la localidad de Montefrío en general. 

 Mejorar el rendimiento vital, social y académico del alumnado de etnia gitana 

escolarizado en nuestro centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades sociales, autocontrol 

emocional y un sistema de valores que favorezca relaciones interpersonales 

adecuadas con otros alumnos, sean o no de etnia gitana y también con los adultos 

del medio que le rodea. 

 Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, 

proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, 

aprendiendo a potenciar las primeras y a compensar las segundas. 

 Potenciar el reconocimiento de valores e intereses adecuados y que les permitan 

proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida acorde con 

sus características personales, pero que les permita superar a la par la situación de 

desventaja sociocultural en la que se encuentran estos alumnos. 

 Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas 

de forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico. 

 Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

como los procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con 

objeto de fomentar el éxito escolar. 

 Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 

aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a 

saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer y a centrarse en sus 

aciertos. 

 Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la 

iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que 

permitan optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto 

personal del alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

 Asesorar a las familias para una correcta implicación en la educación de sus hijos/as, 

especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica y profesional 

del alumnado. 
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 Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del 

entorno de cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas. 

 Prevenir relaciones y comportamientos conflictivos en el entorno escolar y familiar, 

dotando de recursos personales y sociales a los menores y a sus familiares, para 

fomentar una convivencia normalizada. 

 Ofrecer ayuda especializada de mediación familiar, en los casos que lo requieran, 

dando así continuidad a lo trabajado en las sesiones anteriores. 

 Diseñar e implementar dentro del programa de tránsito del centro, actuaciones 

encaminadas a potenciar la continuación de estudios postobligatorios entre el 

alumnado con NEAE por compensación educativa. 

 

3) ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 El programa se resume en la puesta en marcha de cinco grandes tipos de 

actuaciones: 

1. Talleres con los/as adolescentes:  

 Taller como recompensa al trabajo y la asistencia del alumnado al centro: 

Se realizarán dos sesiones semanales en horario lectivo de talleres para el 

alumnado como peluquería, maquillaje, jardinería... El número de alumnado será 

reducido para poder atenderlo de manera adecuada. A estos talleres acude un profesor/a 

junto con una monitora de absentismo escolar. La asistencia a estos talleres se regulará 

a través de las pautas establecidas en el programa PIAC.  

Taller de Ocio y tiempo libre: 

El trabajo con chicos y chicas se completará con la estructuración consensuada, 

con ellos/as y la familia, de su tiempo de ocio y tiempo libre. Se planificará una propuesta 

de actividades formativas y de ocio adaptado a los intereses de cada caso particular; 

intentando que esta oferta sea novedosa y creativa.  

En el tiempo libre del/de la menor establecen las relaciones personales más 

significativas, de ahí la importancia de intentar estructurarlo en actividades que les hagan 

sentirse bien  y que les estimulen, de manera natural, a establecer otro tipo de relaciones, 

con otros iguales, con los que también van a compartir unos valores e intereses comunes. 

La mayoría de ellos a estas edades muestran más flexibilidad a la hora de mostrar interés 

por distintas actividades ocupacionales y de ocio. En el municipio existen los suficientes 

recursos personales y materiales que puedan dar respuesta a un amplio abanico de 
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intereses y actividades que  puedan demandar: Casa de la Cultura, Guadalinfo, 

actividades extraescolares por las tardes en el IES, Radio local, distintas  instalaciones 

deportivas (polideportivo), Asociaciones Juveniles, Actividades Interculturales, 

Intergeneracionales y de Igualdad desde Servicios Sociales Comunitarios y Ayuntamiento 

de Montefrío, Voluntariado-Mayores-Juventud, visitas al Centro Ocupacional de 

Discapacitados, Talleres de Igualdad de Género, etc. 

Para la realización de este tipo de actuación, será imprescindible contar con la 

Coordinación del Ayuntamiento de Montefrío (área de Educación, Igualdad y Bienestar 

Social y área de Juventud) y de la Diputación Provincial de Granada, puesto que la 

ejecución de estos talleres corresponderá a cargo de los dos monitores del Programa 

Progresa, para el que se nos han concedido de momento2 plazas este curso escolar; 

presentando todos los alumnos seleccionados para las mismas NEAE por compensación 

educativa. 

 Celebración del Día Internacional del pueblo gitano: 

Colaboración y participación en la V Jornada provincial intercentros que será 

organizada por el área de Compensación Educativa del ETPOEP de la Delegación de 

Granada con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. 

 

2. Atención y seguimiento educativo del alumnado: 

 Seguimiento activo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado objeto de 

intervención del programa, a través de la prestación de apoyo educativo a estos 

menores en las áreas instrumentales dentro del sistema de grupos flexibles en 1º y 

dentro de su aula para el resto de las materias en 1º y 2º de ESO (apoyo dentro de 

aula); todo ello en el caso de alumnos/as escolarizados en 1º, 2º PMAR y 2º ordinario 

de la ESO. En el caso de alumnos escolarizados en algún grupo de la FPB este 

seguimiento será realizado por el tutor/a de cada grupo, en coordinación con la 

Orientadora del centro, quien desarrollará directamente la tutoría lectiva con los 

grupos donde exista un alumnado de mayor riesgo: Proyecto INNICIA: cultura 

emprendedora educativa para el alumnado de 1º de FPB de Administrativo y FPB de 

Agropecuaria y “Proyecto Creando Cantera II”, del Área de Juventud de la Diputación, 

para el alumnado de 2º de FPB Administrativo. 

 Generación de un ambiente educativo estructurado que compense las posibles 

carencias del entorno familiar; fomentando el desarrollo de habilidades 

socioemocionales que posibiliten la convivencia del alumno en el entorno que lo 

rodea de una forma armoniosa. 
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 Información y formación de los padres y madres de estos alumnos, para lograr una 

mayor colaboración en el seguimiento y apoyo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos. 

 Coordinación con todo el Equipo Docente que imparte clases a estos alumnos, 

propiciando el trabajo en equipo y el trabajo en base a las directrices marcadas en el 

documento del área de compensación educativa del ETPOEP: “Declaración de 

Intenciones: maestros de apoyo a la compensación educativa”. 

 Fomento de la incorporación del alumnado que responda de forma positiva hacia 

opciones académicas más aplicadas y adaptadas: PMAR oFPB. 

 Atención preferente de este alumnado en los grupos de Acompañamiento Escolar del 

centro. 

 Atención del alumnado seleccionado para el Programa Progresa en dos tardes 

distintas a las que asisten al Acompañamiento Escolar, de forma que los menores 

quedan tutelados durante 4 tardes semanales, organizándose para estas tardes 

sesiones de trabajo académico y de ocio y tiempo libre. 

 

3. Prevención del absentismo escolar: 

 Realización de campañas de sensibilización con el alumnado del centro en general y 

con sus familias en torno a la importancia de la asistencia diaria y continuada a las 

clases. 

 Información individualizada a las familias de los alumnos/as de las faltas de sus hijos 

(tramos horarios y días) y fomento de la concienciación por parte estas de las 

repercusiones que estas faltas tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos/as. 

 Colaboración con los tutores/as, la Jefatura de Estudios y los Servicios Sociales 

Comunitarios en la aplicación del protocolo de absentismo escolar una vez iniciado 

con algún caso concreto de algún alumno/a. 

 Organización efectiva de la atención educativa que reciben estos alumnos en nuestro 

centro, para intentar fomentar su enganche al centro a través de metodologías 

creativas y que formulen estrategias concretas de mentorización y monitorización y 

el anclaje afectivo a sus docentes en particular y al resto de la comunidad educativa 

en general. 
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4. Seguimiento en los procesos de cambio de etapa: 

 Potenciación del desarrollo del programa de orientación académica y vocacional 

entre este alumnado y sus familias, con atención individualizada además de las 

sesiones que se imparten en los grupos clase en los que se encuentran integrados. 

 Supervisión del proceso de preinscripción y matriculación que en etapas 

postobligatorias deba realizar este alumnado acompañado por su familia. 

 Asesoramiento sobre becas y ayudas que pueden solicitar para que las dificultades 

económicas no sean una traba a la hora de que este tipo de alumnos continúe 

realizando estudios postobligatorios. 

 Traslado de la información relevante de este alumnado a los tutores y Orientadores 

de los nuevos centros donde se hayan matriculado para cursar estudios 

postobligatorios, así como a los educadores de las Residencias Escolares, en caso de 

haber solicitado este recurso. 

 Realización de coloquios con otros alumnos mayores que también tuvieron NEAE por 

compensación educativa y que han continuado estudiando, realizando alguna visita 

en sus nuevos centros a algún antiguo alumno del centro. 

 Realización de talleres impartidos por técnicos de la Asociación Romí o de la 

Fundación de Secretariado Gitano, enfocados a aumentar el número de niños y niñas 

gitanos que continúan estudiando. 

 Visita del museo de la mujer gitana de la Asociación Romí y estudio del caso del 

técnico que realiza la visita, una chica gitana que está terminando su segundo grado 

universitario en la UGR. 

 

5. Atención y seguimiento de las familias del alumnado: 

 Visitas domiciliarias quincenales, para aquellas unidades familiares con las que no se 

consigue contactar en el centro y a las que nos es muy difícil localizar, creando un 

claro cauce de derivación de estas familias por los tutores/as al Departamento de 

Orientación. 

 Realización de actuaciones de mediación. 

 Trabajo de calle, en el barrio con las familias del alumnado de etnia gitana. 
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4) RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

 Pamela Ávila y Mª José García: Monitoras de erradicación del absentismo escolar 

en el IES Hiponova.  

 Equipo de Servicios Sociales Comunitarios del municipio de Montefrío. 

 Monitores del Programa “Progresa” de Diputación. 

 Monitores del Programa “Creando Cantera I y II” de Diputación. 

 Departamento de Orientación (personal propio y personal adjunto) del I.E.S 

Hiponova y miembros del Equipo directivo. 

 Técnicos y socios de la Asociación Romí y de la Fundación de Secretariado Gitano. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Instalaciones del Instituto. 

 Instalaciones de los servicios Sociales Comunitarios. 

 Instalaciones municipales de los distintos recursos formativos y de ocio de la 

localidad. 

 Material fungible y técnico del centro. 

 

5) EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos: 

- Número de compromisos de convivencia realizados con el alumnado destinatario de 

este programa de intervención y grado de efectividad de los mismos. 

- Número de compromisos educativos realizados con el alumnado destinatario de este 

programa de intervención y grado de efectividad de los mismos. 

- Grado en el que se han logrado los objetivos planteados para cada alumno, bajo los 

principios de eficacia (logro de objetivos conductuales y académicos), eficiencia 

(rentabilidad de los recursos) y efectividad (efectos a medio y largo plazo: reducción 

y/o eliminación de partes y expulsiones del aula y del centro). 

- Grado en que han mejorado las relaciones entre el alumnado dentro de cada grupo 
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clase en particular y dentro del centro en general. 

- Número de alumnado con NEAE por compensación educativa que se erige como 

“alumno tutor/a” dentro del PIAC y que desempeña con corrección su labor. 

- Grado de colaboración familiar y de seguimiento de las pautas educativas 

recomendadas. 

- Número de alumnado con NEAE por compensación educativa que logra promocionar 

de curso y/o el Consejo Orientador para la FPB ó para PMAR. 

- Número de alumnado con NEAE por compensación educativa que logra el Título de 

ESO. 

- Número de alumnado con NEAE por compensación educativa que se matricula en 

etapas postobligatorias e inicia sus estudios con éxito durante el siguiente curso 

escolar. 

5.2. TAREAS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Técnicas cualitativas que serán usadas para evaluar este programa: 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas, en las reuniones de 

coordinación de los miembros del equipo de aplicación del programa, incluyendo aquí 

al técnico provincial en Compensación Educativa (Modesto Garrido Ruiz). 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones con el Equipo 

Directivo. 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas con cada alumno en las 

reuniones del Equipo Docente del alumno. 

 Cuestionario de evaluación dirigido a los destinatarios de las intervenciones. 

 Análisis de las faltas a clase, partes y notas del alumnado objeto del programa. 

13. PROYECTO ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la conflictividad escolar se ha convertido en una de las 

preocupaciones mayores de nuestra sociedad; hecho que lejos de ser considerado como 

un fenómeno inevitable frente al que no se puede hacer nada más que responder con 

medidas duras de choque para reducir sus efectos; debe ser enfocado como un 

fenómeno a evitar a través de la prevención; aspecto que viene a estar respaldado por la 

investigaciones (Rosario Ortega Ruiz y Joaquín Mora Merchán, han realizado una síntesis 

de todas las investigaciones que existen  sobre la violencia en los centros educativos) y 

prácticas realizadas en los últimos años.  
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Por otro lado, es necesario comentar que toda acción preventiva a realizar sobre 

el fenómeno de la conflictividad   debe fundamentarse en una perspectiva ecológica que 

sea a la vez global y sistémica: comenzar en la familia, continuar en los centros escolares 

y estar apoyada por acciones en el ámbito socio-comunitario. Ésta viene a ser la base 

desarrollada en el Plan Andaluz de Educación para la cultura de paz y no violencia (Enero 

2002); en donde nos encontramos con una serie de objetivos y actuaciones guiados por 

esta perspectiva y organizados en torno a cuatro ámbitos de actuación:  

a) El aprendizaje de una ciudadanía democrática: Los centros educativos son los 

espacios idóneos para un aprendizaje social, caracterizado por la construcción de 

valores, por la adquisición y construcción de conocimientos al servicio de los valores 

democráticos de la sociedad y por su compromiso y capacidad para actuar a favor de 

un mundo mejor. 

b) La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia; 

fundamentos todos ellos de la Cultura de Paz. 

c) La mejora de la convivencia escolar; que deberá fundamentarse en compromisos y 

prácticas responsables de toda la comunidad educativa, decididos a través de los 

órganos de gobierno correspondientes, de manera que toda política de prevención 

tenga las siguientes características: 

 Coherencia 

 Totalidad 

 Orientación comunitaria 

 Complementariedad 

 Causalidad 

d) La prevención de la violencia a través de programas de resolución pacífica de los 

conflictos. 

Este modelo ecológico de prevención impone un enfoque global de 

transformación de los conflictos y un modelo global de intervención en los centros 

educativos en cinco áreas de intervención y de aplicación de programas de manera 

simultánea: 

1) El sistema disciplinario: utilizado para corregir comportamientos en los momentos 

donde los conflictos resultan controlados para evitar mayores males, 

acompañándose de otras medidas como la implantación de un programa específico 

de mediación. 
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2) Los aspectos curriculares; incorporando al programa de estudios los contenidos 

propios de la cultura de paz. 

3) Los aspectos metodológicos; utilizando las estrategias del aprendizaje cooperativo. 

4) La mejora de la cultura escolar introduciendo innovaciones que mejoren la 

participación y la actitud democrática de los centros. 

5) La dimensión socio comunitaria. 

Así, hoy en día  todos los centros escolares deberán recoger en sus proyectos de 

centro la forma en la que van a intentar desarrollar la Educación Cultura de Paz, como 

medio de prevención  del problema de la conflictividad escolar; entendiéndola como “ el 

proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos  sociales  

aprenden  a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad educativa y en 

beneficio de ella, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos, 

para conseguir cada una de las metas que conforman  la Cultura de Paz (serie de valores, 

actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

tratando de atajar sus causas, para solucionar  los problemas mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas y los grupos). 

Así pues, la educación que inspira la cultura de paz está obligada a poner en 

práctica modelos de mejora de la convivencia en los que se desarrollen programas de 

prevención primaria desde el marco global del centro en los niveles indicados por el 

modelo ecológico: alumnado, aula, centro y entorno. Y también, por otro lado, adoptar 

un modelo de análisis e intervención para mejorar el clima escolar en sus distintos 

aspectos: el clima propiamente dicho, las prácticas educativas y los problemas sociales y 

de relación de los miembros de la comunidad educativa. 

La orientación constituye un elemento inherente a la propia educación y 

comparte con esta el objetivo de favorecer el desarrollo integral del alumnado en lo 

cognitivo, en lo afectivo y en lo social. Ambas, orientación y educación, son parte 

integrante de la propuesta curricular, entendida ésta como la oferta educativa dirigida a 

todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del alumnado. Es por ello que el papel del 

orientador/a resulta clave para afrontar la difícil tarea de elaborar, desarrollar y evaluar 

un proyecto educativo de centro coherente con el modelo preventivo y de convivencia 

escolar que facilite realmente el aprendizaje y el desarrollo de todos los alumnos/as. Es 

evidente que el orientador/a no sustituye al tutor/a, sino que apoya a éste en su función 

tutorías poniendo a su disposición los conocimientos y recursos técnicos necesarios para 

que pueda afrontar con éxito su tarea. Pero además el orientador/a puede impulsar un 
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proceso de debate constructivo que conduzca a una intervención más activa, derivada de 

su especialización y del apoyo técnico que presta, dirigida a: 

1. Buscar la coherencia obligada del currículo propuesto y la adecuada atención a 

las necesidades del alumno; siendo esto muchas veces el origen de los problemas 

de conducta que presentan nuestros alumnos. 

2. Favorecer la elaboración de normas básicas de convivencia y de impulsar 

programas de prevención dentro del Plan de Acción Tutorial. 

3. Favorecer procesos de innovación e investigación educativa que culminen con la 

elaboración de un proyecto educativo que mejore la convivencia del centro 

escolar; asesorando a los centros a través del Equipo Directivo y los miembros del 

ETCP para el diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto integrado de mejora 

de la convivencia escolar. 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO 

El presente Programa ha sido diseñado para el I.E.S. Hiponova en base a las 

siguientes características: 

 Características del entorno sociocultural del IES:  

Nos encontramos en un centro de la localidad de Montefrío al que acuden para 

cursar la educación Secundaria Obligatoria y otras etapas postobligatorias, alumnos/as 

de esta localidad y de los pueblos y cortijos cercanos a ella. 

 En esta zona, perteneciente a la Comarca de Los Montes Orientales, la mayor 

actividad económica es la agricultura y en general el nivel socioeconómico y cultural de 

las familias del alumnado que atendemos es medio-bajo. 

 

 Características del alumnado:  

Nos encontramos con un centro donde la tipología base del alumnado que recibe 

viene a responder al siguiente perfil: 

– Alumnos/as de entre 11 y 20 años, pertenecientes a familias tradicionales de un nivel 

sociocultural medio-bajo. 

– Alumnos pertenecientes a familias desestructuradas o en riesgo de exclusión social y 

que o bien residen en Montefrío (siendo muchos de ellos de etnia gitana), o bien se 

encuentran ocupando una plaza en la Residencia Escolar de Montefrío, a cuyos 

alumnos escolariza el IES. Estos alumnos y alumnas llegan a la residencia por diversos 
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motivos (cambio de residencia familiar, separaciones y cambios en la custodia y guarda 

del menor, cambio de centro por problemas conductuales de los menores, cambio de 

centro por orden judicial…). Si para cualquier alumno es difícil un cambio de centro y 

de localidad a mitad de curso y en edades tan complicadas, a los que nos llegan al IES 

Hiponova hay que añadirles entonces las dificultades de ser alumnos/as que vienen 

sin hábitos normales de escolarización y con problemas conductuales. Esto dificulta 

aún más la tarea docente en los primeros cursos de la ESO. 

Como dato significativo del tipo de parte de nuestro alumnado, en los últimos 5 años 

5 alumnos del centro han ingresado en centros de menores. Esto implica que en el día 

a día del centro vivimos en ocasiones situaciones difíciles, no sólo los profesionales, 

sino también el resto de alumnado del centro. 

– Hay un gran número de alumnos y alumnas en desventaja sociocultural. Este grupo 

está formado mayoritariamente por alumnado de etnia gitana que no solía pasar a 2º 

ciclo de ESO, aunque hay algunas notables excepciones en los últimos cursos. La 

mayoría pasa a cursar estudios de FPB o abandonan los estudios. Dentro del primer 

ciclo representan aproximadamente el 20% del alumnado del centro, con informe de 

Asuntos Sociales de desventaja socioeducativa. Una porción minoritaria de este 

colectivo tiene perfil temporero. También se consideran alumnos de desventaja 

sociocultural aquellos que presentan problemas lingüísticos que hacen necesaria su 

atención en ATAL. 

– Atendemos a 71 alumnos que se encuentran censados en séneca como alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, mostrándose los propios recursos del 

Departamento de Orientación insuficientes para atender a tal volumen de alumnado 

que requiere una atención especializada. 

 Características del centro:  

Nos encontramos en un centro TIC con dos edificios y en donde se imparte la 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 1º y 2º de FPB de Servicios 

Administrativos, 1º y 2º de FPB de Actividades Agropecuarias y 1º del Ciclo de Grado 

Medio en Producción Agropecuaria.  

  Los 330 alumnos que se encuentran matriculados en nuestro centro están 

distribuidos en dos grupos de 1º ESO, dos grupos de 2º ESO, dos grupos de 3º ESO, dos 

grupos de 4º ESO, un grupo de 1º FPB y 2º FPB en cada una de las dos modalidades que 

tenemos en el centro, un aula específica, un grupo de 1º Bachillerato y dos grupos de 2º 

Bachillerato y un grupo en 1º del Ciclo de Grado Medio en Producción Agropecuaria. El 

claustro del centro lo componen 43 profesores.  
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 Análisis de la convivencia: 

En el tercer trimestre hace cinco cursos, se llevó a cabo un análisis de la situación 

para realizar la correspondiente memoria de este programa en Séneca, encontrándose 

los siguientes rasgos: 

 Los datos cuantitativos reflejan un menor número de incidencias con respecto al año 

anterior.  

 En cuanto a las correcciones adoptadas a dichas incidencias, se han recogido un total 

de 14 casos que se derivan al Aula de Convivencia. El número de conductas 

gravemente perjudiciales ha sido superior a las conductas contrarias, tal y como 

reflejan los 50 casos en los que se ha perdido el derecho de asistenta al centro. 

Además, este año se han llevado a cabo otras sanciones contempladas en el Plan de 

Convivencia, como la no participación en actividades extraescolares (4 casos) o la 

pérdida de derecho de asistencia a determinadas clases (1 caso).  

 En general, los problemas de disciplina han estado centrados en un número reducido 

de alumnos que en su mayoría proceden de un ambiente sociocultural y familiar 

bastante desestructurado. Así, el porcentaje del alumnado con partes de disciplina 

no supera el 10% del alumnado total del centro. De hecho, en el último trimestre, 

dicho porcentaje apenas llega al 6%.  

 La mayoría de las incidencias se han concentrado en el primer ciclo de la E.S.O., con 

el 80% de las incidencias. 2º ESO concentra el 42% del total de las amonestaciones 

del presente curso, mientras que 1º y 3º ESO poseen el 19%, cada uno. En los cursos 

superiores disminuye considerablemente el número de incidencias. De hecho, salvo 

un parte leve en 4º ESO, a partir de este nivel y hasta 2º Bachillerato, no existen 

amonestaciones.  

 Las incidencias en FPB han disminuido considerablemente a lo largo del curso. En 1º 

FPB se ha pasado de 25 partes en la 1ª evaluación a uno en el tercer trimestre. En 2º 

FPB, se ha pasado de 2 en el primer trimestre a ninguno en este último.  

 Existe una concentración de partes disciplinarios en los cursos de 1º y 2º de la ESO, 

descendiendo notablemente éstos en 3º y 4º de ESO y en la FPB. En Bachillerato no 

existe. Se mantiene la tendencia del curso anterior donde se redujo el volumen total 

de partes disciplinarios (100 menos). 

 Los partes disciplinarios que se ponen en 1º y 2º de ESO están concentrados en un 

número reducido de alumnos que va oscilando cada mes entre de los 10 a 15 

alumnos, siendo todos estos alumnos atendidos a través del Programa de 

Intervención con Adolescentes en Conflicto (PIAC), que tan buenos resultados nos 
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están reportando junto con el resto de las actuaciones que se están llevando a cabo 

en el centro. 

 A la vista del análisis de la información recopilada anteriormente, se concluye que 

las necesidades detectadas para el presente curso escolar en materia de convivencia giran 

en torno a los siguientes aspectos: 

 Mejora de la competencia socioemocional del alumnado del primer ciclo de la ESO en 

general y del alumnado con mayor número de partes en particular. 

 Continuar con la aplicación del modelo de Educación en Valores puesto en marcha el 

curso pasado y que se caracteriza por la interdisciplinariedad y la intercurricularidad 

y que supone la coordinación y la integración de todos los planes y programas del 

centro a través de un único eje vertebrador (Escuela Espacio de Paz, Forma Joven, 

Compensatoria, Lectura y Bibliotecas, Autoprotección, Sicar e Igualdad). 

 Continuar con el desarrollo de la cultura de la no violencia y de la paz entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos); a 

través de la puesta en marcha de un modelo de convivencia positiva, que suponga la 

implicación y la gestión compartida del centro por todos los miembros de la 

comunidad educativa: alumnos, padres y madres, profesorado y sociedad 

montefrieña. 

 Aumentar la participación de los padres y madres en la vida del centro, con la 

dinamización del AMPA y de la figura del Delegado/a de padres y madres. 

 Potenciar el acercamiento y el trabajo (información, formación y participación) con 

las familias desestructuradas o en situación de riesgo que escolarizan a sus hijos/as 

en nuestro centro. 

 Mejorar la coordinación con los educadores de la Residencia Escolar. 

 Intervención preventiva con el alumnado en contenidos relativos a la Educación para 

la Salud. 

 Mantener la maximización de la acción tutorial y orientadora en todos los niveles 

educativos. 
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3. FINALIDADES EDUCATIVAS 

Teniendo en cuenta las circunstancias a las que hemos hecho referencia 

anteriormente, y que marcan las características propias de nuestro Centro, y aquellas que 

se refieren a las necesidades que la tarea educativa demanda y la normativa pertinente 

regula, hemos decidido marcarnos las siguientes finalidades educativas: 

 Potenciar un clima de convivencia positiva y comunicación interpersonal entre los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, 

excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que 

conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 

 Respetar las libertades individuales y colectivas, potenciando un clima de 

participación democrática en la gestión del Centro. 

 Cuidar especialmente la solidaridad entre las personas o sectores de la población 

desfavorecidos socio económicamente y culturalmente. 

 Potenciar la actitud de eliminación de cualquier tipo de discriminación negativa ante 

el sexo, raza, cultura o religión. 

 Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro. 

 Apoyar a los miembros de la Comunidad Escolar con necesidades educativas 

especiales o que presenten diferencias de cualquier tipo: física, intelectual, cultural o 

social, facilitando las infraestructuras necesarias. En definitiva, respeto y atención a 

la diversidad. 

 Propiciar las relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado, 

entre los grupos de cada curso y entre los cursos entre sí. 

 Incentivar el comportamiento del alumnado para el cumplimiento de los derechos, 

deberes y normas de convivencia. 

 Favorecer las visitas culturales, convivencias, intercambios escolares, excursiones, 

actividades organizadas por las instituciones locales o regionales, acciones de 

carácter social, con especial atención a la oferta cultural que ofrece el entorno de 

nuestra comunidad local y autonómica. 
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 Potenciar el asociacionismo, el espíritu deportivo, el voluntariado social, como cauces 

adecuados para la interiorización de los valores democráticos de tolerancia y 

solidaridad. 

 Completar y reforzar la formación de nuestros alumnos con actividades 

extraescolares, de carácter cultural, deportivo, aire libre...  

 Promocionar una convivencia positiva entre la cultura castellana y gitana, haciendo 

que los miembros de una y otra mejoren el conocimiento que tienen entre sí, se 

enriquezcan con las cosas que los diferencian y disfruten juntos de las cosas que 

comparten. 

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 Ámbito 1: Mejora desde la gestión y organización: incluye las medidas destinadas a 

analizar y mejorar la organización del centro, permitiendo optimizar los recursos 

personales y materiales con objeto de conseguir un adecuado clima escolar y para 

contribuir al desarrollo de competencias sociales y valores democráticos de 

convivencia. 

Entre dichas medidas pueden destacarse las siguientes: 

a) Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, asignación de grupos, 

organización de espacios, horarios y distribución de responsabilidades. 

b) Modelos de organización de planes de acogida e implicación del alumnado, 

profesorado y familias. 

c) Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia, facilitando 

la implicación, participación e integración de la comunidad educativa. 

d) Organización del aula de reflexión, mediación escolar, acción tutorial u otras que 

precisen de la gestión de los recursos personales, horarios y espacios. 

e) Otras estrategias que el centro articule para atender a sus necesidades 

estructurales en el ámbito de la convivencia escolar. 

 Ámbito 2: Promoción de la convivencia: El desarrollo de valores, actitudes, habilidades 

y hábitos incluirá medidas para adquirir las competencias clave, prestando especial 

atención a la competencia social y cívica, así como a la referente a la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
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5. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales que perseguimos van a ser los siguientes: 

a) Obtener un conocimiento más ajustado del alumnado; lo que nos va a permitir ofrecer 

una mejor respuesta educativa: 

Estamos llevando a cabo y pensamos seguir profundizando en ello, procedimientos 

de conocimiento de alumnos, de tal modo que, sobre la base de la comprensión de 

cada situación particular podamos dar una respuesta educativa integrada y 

singularizada. Estos procedimientos utilizados habitualmente nos van a permitir 

actuar de modo preventivo y por lo tanto anticiparnos o abordar conflictos de 

convivencia en los que están implicados los alumnos. 

b) Adaptar el currículum escolar, adaptándolo a las necesidades de los alumnos y 

reconstruyéndolo en torno a los valores democráticos que deben adquirir nuestros 

alumnos: 

Si no se hace un esfuerzo importante por integrar los contenidos de las diferentes 

áreas en proyectos comunes que se relacionen con la práctica, que incluyan el 

aprendizaje de actitudes democráticas y hagan significativo el aprendizaje; una parte 

importante de los alumnos de nuestro centro va a tener problemas graves para 

sentirse atraído por la tarea escolar, con la consiguiente desmotivación y problemas 

derivados de ella. 

c) Conectar las experiencias extraescolares con las escolares, incluyendo como objetos 

de tratamiento  preferente  los aprendizajes que el alumnado  efectúa al margen de 

la intervención consciente de los docentes, bien sea por la comunicación que 

establecen con sus familias, con el profesorado y con otros adultos, o bien por su 

acceso a una inmensa variedad de recursos (viajes, salidas,  películas, televisión,..) 

que les proporcionen  unas posibilidades  de aprendizaje  imposibles de prever  por 

completo. 

d) Hacer posible la colegialidad en la escuela, contribuyendo a que el profesorado se 

sienta realmente integrado en un equipo con metas comunes con las que enfrentarse 

de manera cooperativa, con responsabilidad frente a los demás en su toma de 

decisiones. 

e) Promocionar una convivencia positiva entre la cultura castellana y gitana, haciendo 

que los miembros de una y otra mejoren el conocimiento que tienen entre sí, se 

enriquezcan con las cosas que los diferencian y disfruten juntos de las cosas que 

comparten. 
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f) Estimular y consolidar el funcionamiento del grupo-clase, especialmente a través de la 

elaboración de normas de comportamiento en el aula: 

Muchos de los problemas de conducta tienen lugar dentro del contexto del grupo 

clase. En este grupo, como en cualquier otro, las normas juegan un papel decisivo 

dentro del entramado relacional. Las normas o reglas de funcionamiento de un grupo 

son más eficaces si son planteadas de modo participativo y han sido elaboradas por 

los miembros del grupo, ya que así se favorece el acatamiento por todos. 

g) Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de 

resolución democrática de conflictos; así como reflexionar y asumir valores, normas y 

actitudes facilitadoras de la convivencia y capaces de dar respuesta a los problemas que 

aquella plantea: 

Se trata de poner en práctica técnicas y habilidades para hacer frente a los conflictos 

de convivencia: estrategias de mediación, estrategias para hacer frente a la 

hostilidad, estrategias ante la disrupción, desarrollo de habilidades sociales y 

métodos de ayuda entre iguales. 

h) Favorecer la colaboración de las familias con el centro educativo en los temas de 

convivencia. 

Sabemos que existen una serie de elementos del entorno familiar que pueden 

condicionar la conducta conflictiva de algunos de nuestros alumnos; pero también es 

cierto que la cantidad y calidad del apoyo con que las familias cuenten será 

determinante para asumir su responsabilidad educativa de forma más eficiente. 

Nuestro objetivo es abordar estos aspectos a través de actividades formativas, en los 

casos en que sea posible, o mediante la coordinación a través de entrevistas. 

i) Crear instrumentos y estructuras en el nivel institucional del centro que promuevan la 

mejora de la convivencia. 

Implica la creación y organización de estructuras orientadas a la atención de los 

conflictos. (Alumnado ayudante, guardia compartida de recreo y equipo de 

mediación). 

j) Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social cercano al alumno y que 

permitan una colaboración positiva e interdisciplinar entre los distintos tipos de 

recursos que éste pueda ofrecer. 

k) Conocer y analizar el contexto social en el que se desenvuelven nuestros alumnos 

puede servir, por una parte, para anticiparnos a los problemas y conflictos de 

convivencia que puedan surgir y por otra a rentabilizar los recursos que existen en el 

entorno (ofertas culturales, asociaciones de barrio, centro cívico, biblioteca, 

alternativas de ocio…).  
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l) Garantizar las condiciones mínimas de seguridad, higiene y cuidado del centro:  

Se trata de acordar una serie de normas de cuidado de las instalaciones del centro y 

del funcionamiento de éste, que permitan mejorar la convivencia entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

6. ACTIVIDADES 

Para la consecución de los objetivos comentados anteriormente nos basaremos 

en el desarrollo de los siguientes contenidos: 

• Definición del problema de la convivencia escolar del IES durante el presente curso 

escolar y reparto de funciones. 

• Contenidos relativos al: aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a 

aprender y aprender a decidirse. 

• Pautas de convivencia en las clases y en centro; relacionadas con los derechos y 

deberes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

• Desarrollo integral de la personalidad. 

• Problemática y desarrollo de la comunidad. 

• Desarrollo de actitudes cooperativas, democráticas y cívicas. 

• Construcción común. 

• Responsabilidad. 

 Los contenidos comentados anteriormente van a ser desarrollados a través de 

una serie de actividades, enfocadas todas ellas a cumplir los objetivos reseñados 

anteriormente: 

A) ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

1. Aplicación de lo estipulado en el Plan de Atención a la diversidad del centro: 

Grupos flexibles, apoyo dentro de aula, Adaptaciones Curriculares, PMAR… 

2. Continuar incentivando la formación del profesorado. 

3. Continuar trabajando objetivos relativos al desarrollo de la convivencia y la 

promoción de hábitos de vida saludable en el plan de acción tutorial. 

4. Inclusión en los currículums de las distintas materias de objetivos y contenidos 

relativos a la cultura de paz y no violencia; fomentando el uso de una metodología 

activa e inclusiva. Prácticamente todos los Departamentos tienen recogidas en 

sus programaciones la implementación de los temas transversales que inciden en 
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conocimientos esenciales sobre los valores básicos de una sociedad tolerante, 

democrática y pacífica. Y, como es lógico, tienen diseñadas actividades que 

fomentan tanto un aprendizaje, por una parte, cooperativo y, por otra 

responsable y autónomo.  

5. Establecimiento de la figura del alumnado ayudante. Los alumnos y alumnas 

ayudantes apoyan a sus compañeros/as en las necesidades que les surgen, 

tienden de puentes entre unos y otros cuando aparecen desavenencias, les 

acompañan en situaciones de indefensión o soledad, llegando a abordar 

situaciones que suelen pasar desapercibidas a los adultos.  

6. Potenciación de la figura del delegado de alumnos y del delegado de padres y 

madres. Necesitamos potenciar la figura del delegado desde la acción tutorial, 

asignándole un papel en la realización de asambleas de clase. Es también 

necesario afrontar la formación de los delegados; una formación que facilite su 

labor y les dé a conocer cuáles son sus funciones y cuáles son los cauces de 

participación. 

7. Creación de un grupo de mediación escolar. 

8. Continuación del punto de guardia de recreo compartido. 

9. Continuar trabajando desde el Programa de Acción Tutorial la educación 

emocional, la educación en valores y la resolución de conflictos de forma no 

violenta con el objetivo de capacitar a la persona para la vida y aumentar su 

bienestar personal y social. 

10. Mejorar la aplicación del Programa de Tránsito y acogida. Actividades de acogida 

del alumnado. Participan el alumnado ayudante, así como el profesorado 

voluntario, preparando actividades para dar la bienvenida al alumnado de 1º ESO 

y dar a conocer el centro, sus normas, etc. También se impulsarán actividades en 

los recreos para fomentar su inclusión durante el primer año. 

11. Celebración de efemérides para promocionar la Cultura de Paz entre la 

comunidad educativa. Así, se realizarán actividades específicas para: Día de la Paz 

y No Violencia, Día de las Culturas, Día contra la violencia de género, Día del 

Medioambiente… 

12. Charlas y talleres complementarios en materia de educación en valores: contacto 

con personal especializado. 

13. Estrategias didácticas que impulsen la realización de debates sobre la resolución 

de conflictos y la convivencia, al objeto de impulsar conductas propias de la 

cultura de paz. 
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14. Programa “Actúa: Cuida tu aula y tu centro”. 

15. Participar en distintas campañas: Manos Unidas, Plan Director, recogida de 

tapones solidarios, recogida de alimentos… 

16. Este año como novedad se va a implantar a modo experimental un programa de 

mejora de la convivencia a través de un CARNÉ POR PUNTOS. Esta medida está 

destinada a los grupos de 1º de ESO y se pretende fomentar el cumplimiento de 

normas básicas de convivencia lo que repercutirá positivamente en el proceso de 

aprendizaje del alumnado y en el clima de clase. Este programa se centra en el 

fomento de conductas positivas de convivencia y no tanto en el castigo. El sistema 

del Carné de puntos se centra en dos aspectos principales:  

a) Retirada de puntos cuando se incumplen normas básicas y leves de 
convivencia. 

b) Posibilidad de recuperar los puntos perdidos a través de compromisos con el 
alumnado.  

 
La gestión del carné por puntos será coordinada por la orientadora y vicedirectora 
del IES. Señalar que es muy importante que exista una labor conjunta entre los 
equipos docentes del grupo, las monitoras y tutoras de cada uno de los grupos 
para que esta medida ser realmente eficaz. 

ACTUACIONES PARA PREVENIR PROBLEMAS DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS O DISOCIALES 

EN EL ALUMNADO DEL IES: 

1. Protocolo de actuación ante casos de alumnos que infrinjan las normas del aula 

y/o del centro. 

2. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos más problemáticos, por si 

pudieran presentar TGC y fuera conveniente realizar una derivación del caso al 

servicio que corresponda. 

3. Aplicar el Programa de Intervención con Adolescentes en Conflicto (PIAC); 

buscando siempre y en todo momento la colaboración familiar. 

4. Puesta en marcha de modo experimental para este curso de un sistema de 

puntos, a modo de carné de conducir, para reducir los problemas de convivencia 

del alumnado de 1º/2º/3º ESO que se complementará con el resto de medidas 

para la mejora del clima de convivencia del IES. 

5. Aplicación del Plan de prevención de acoso escolar del centro.  
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6. Charla informativa de ONG, sobre profesiones y de la Guardia Civil sobre redes 

sociales (Plan Director). 

7. Mejora del funcionamiento del aula de reflexión. 

B) ACTUACIONES PARA LOGRAR LA IMPLICACIÓN Y COLABORACIÓN ACTIVA DEL 

ENTORNO DEL CENTRO; fuente originadora de muchos de los problemas de 

convivencia que luego nos encontramos en las clases: 

 Entorno familiar: 

1. Formación de los padres/madres del alumnado del IES: Jornadas trimestrales 

de formación de padres y madres. 

2. Establecimiento de acuerdos colaboración en materia de convivencia escolar 

con los padres/ madres del alumnado del centro en general, y de los alumnos 

problemáticos en particular. 

3. Dar responsabilidades a los padres y madres en la organización y 

funcionamiento del centro. 

 Entorno comunitario: 

1. Creación de una red de recursos del entorno (Servicios Sociales, Sanidad y 

Ayuntamiento) con los que se puede contar para mejorar el problema de la 

convivencia escolar, así como un protocolo de derivación y actuación 

coordinada ante casos concretos de alumnos con graves problemas de 

convivencia escolar. 

2. Creación de una cultura de ocio y tiempo libre basada en hábitos de vida 

saludables y en el respeto a la diversidad; con la colaboración entre el centro 

educativo, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. 

El IES Hiponova de Montefrío participa en el proyecto “Escuela: Espacio de Paz” 

asumiendo los compromisos de los centros adscritos en la Red Andaluza y establecidos 

en el artículo 14 de la Orden de 11 de abril de 2011 por la que se regula la participación 

de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y la Convivencia 

Positiva: 

a) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y 

trabajar, al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 6 de 

esta Orden. 
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b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permita valorar la eficacia 

de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

c) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que 

convoquen los organismos competentes. 

d) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en la 

Red, a través de los mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería de 

Educación. 

6. OTRAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

Para la realización de las actividades citadas anteriormente para conseguir los 

objetivos y finalidades educativas de este proyecto, el centro va a contar con la 

participación colaborativa de las siguientes instituciones: 

1. Ayuntamiento. 

2. Servicios Sociales 

3. Centro Municipal de la Mujer 

4. Asociación de padres y madres. 

5. Sanidad (profesionales del centro de salud). 

6. Delegación Provincial de Educación: ETPOEP 

7. Asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la provincia de Granada. 

7. RECURSOS 

 RECURSOS PERSONALES 

Todo el claustro participa en el desarrollo y aplicación de este programa. 

 RECURSOS FUNCIONALES 

o Reuniones de coordinación de tutores/as: Se utilizarán como reuniones de 

coordinación y seguimiento de la efectividad de las distintas medidas 

aplicadas en el centro, las que tienen los tutores/as con la orientadora.   

o Reuniones de coordinación con el resto de los coordinadores/as de planes 

y proyectos. 

o Reuniones dela coordinadora del proyecto con el Equipo directivo. 

o Reuniones quincenales de los miembros del Programa Alumnado 

Ayudante con la Orientadora y la Vicedirectora del centro. 



                                                         Programación General Anual 

                                                                                    IES Hiponova 

2019/2020 

  

 

155 

 

8. EVALUACIÓN 

 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 El proyecto se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa. Las 

actividades de evaluación irán encaminadas a:   

 Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos.  

 Obtener más y mejor información sobre las características del sistema   

socioeducativo en el que se sitúa nuestro centro. 

 Mejorar los diseños de la intervención educativa, orientadora y psicopedagógica; 

aprovechando la retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos 

diseños de cara a la consecución de una mayor eficacia. 

 TAREAS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas, en las reuniones de 

coordinación. 

 Análisis y valoraciones de los departamentos en las reuniones del ETCP y de los 

distintos sectores de la comunidad escolar en las reuniones del Consejo Escolar. 

 Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: 

o Cuestionarios dirigidos a alumnos para recoger valoraciones y sugerencias 

respecto a las distintas actuaciones que se están llevando a cabo. 

o Cuestionarios de evaluación dirigido a los tutores/as para recoger sus 

valoraciones respecto a las actuaciones desarrolladas y los apoyos 

recibidos 

o Cuestionario dirigido a los departamentos didácticos y al Equipo Directivo 

para recoger valoraciones y observaciones respecto al desarrollo y 

evaluación del Proyecto. 

o CuestionarioS dirigidos a una muestra de padres elegidos al azar para 

recoger valoraciones sobre la cantidad y calidad de los contactos, el grado 

de conocimiento del centro, de las distintas actuaciones que han sido 

llevadas a cabo, etc. 

 Cuestionarios de auto-evaluación. 

 Análisis de la participación. 
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 MEMORIA DEL PROYECTO: 

Al finalizar el curso escolar; la coordinadora del proyecto plasmará las conclusiones de la 

evaluación del desarrollo alcanzado a lo largo del año en una memoria final, que deberá 

ser incluida en la Memoria final del centro.  

14. PROGRAMA ALUMNADO AYUDANTE 

1. INTRODUCCIÓN 

Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la puesta en marcha de 

“Sistemas de Ayuda entre Iguales” en los centros educativos, que dan una respuesta a 

necesidades que aparecen en la práctica diaria: la atención a la diversidad, la gestión de 

los conflictos, la mejora del clima de convivencia en nuestras aulas y en el centro, la 

mejora del aprendizaje, la educación en valores, la presentación de modelos de conducta 

positivos… 

El modelo del alumnado ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un 

gran recurso humano: el propio alumnado. Por ello, diversos estudios realizados y 

experiencias llevadas a cabo en centros educativos han demostrado que utilizando 

estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima del centro, el desarrollo 

personal y social de los y las ayudantes, y los ayudados y ayudadas y por ende, mayor 

disponibilidad para el aprendizaje.  

En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con 

retraso en su aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente situación 

socioeconómica, de diferente cultura, con diferentes necesidades educativas especiales 

o específicas, que plantean un reto al profesorado. El aprendizaje cooperativo se está 

demostrando en la práctica como una herramienta eficaz para mejorar el clima de 

cooperación e interés por el aprendizaje y la superación de las dificultades de todos, para 

superar los problemas que se generan dentro de una estructura de aprendizaje 

competitiva o individualista entre los que quieren aprender y los que no… El Alumnado 

Ayudante es un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las aulas y 

mejorar el aprendizaje. 

2. OBJETIVOS 

Entre los objetivos del Programa de Alumnado Ayudante, se pueden mencionar, 

entre otros, los siguientes: 

 Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en 

problemas interpersonales en el ámbito escolar. 

 Reducir los casos de acoso entre alumnos y alumnas. 
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 Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras. 

 Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de 

la escuela. 

 Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores/as y 

alumnado, mejorando la autoestima de todos los participantes en el programa. 

 Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de 

afrontar los conflictos. 

 Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida 

y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.  

En definitiva, con este programa se pretende contribuir a la mejora de la 

convivencia en el centro educativo. 

3. FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE 

Son agentes prosociales, cuyas funciones están orientadas hacia lo individual y lo 

social. Su ámbito de actuación puede ser tanto el trabajo del aula, las distintas actividades 

del centro o las extraescolares. Así, un alumno o alumna ayudante puede explicar a otro 

algunas actividades de clase, incluirle en un grupo de amigos y amigas, acompañarle en 

su vuelta a casa, visitarle si estuviera enfermo y llevarle apuntes, ayudarle en la 

organización y planificación de sus tareas, ir al cine con él… 

Algunas funciones del Alumnado Ayudante son: 

 Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que 

los escuchen. No les aconsejan, sino que les escucha. 

 Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 

 Apoya en tareas académicas. 

 Animar a alumnos y alumnas que estén tristes o decaídos. 

 Acompañar a aquellos alumnos/as que se encuentran aislados. 

 Detectar posibles conflictos. 

 Derivar casos en los que la gravedad lo aconseje. 

 Participar en las actividades del equipo de alumnado ayudante. 

 Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante. 
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 Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

Estas funciones se resumen en cuatro grandes grupos: 

1. AYUDAR-APOYAR-ESCUCHAR-ANIMAR. 

Ayudar a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o necesitan que les 

escuchen. Puede ayudar a otro compañero/a cuando tenga alguna dificultad con un 

profesor, mediando o siendo intermediario. Puede ayudar a otros compañeros en la 

organización de grupos de apoyo en tareas académicas. Estar a disposición de todo 

aquel que pueda requerir su ayuda. 

Su posición es básicamente de escucha y receptividad de las necesidades de los 

demás. Escuchar a quienes tienen problemas, a quienes se sienten mal. No aconsejar, 

ni sermonear. 

Animar a alumnos/as que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 

necesiten que les presten un poco de atención. Animar a sus compañeros para que 

se sientan capaces de afrontar sus dificultades. 

2. ACOGER – ACOMPAÑAR 

Acoger a los recién llegados al centro (compañero de acogida). Acoger a los nuevos 

integrantes del grupo especialmente a aquellos que tienen más dificultades para 

integrarse, por su cultura, su lengua, su carácter… 

Acompañar a aquellos que se encuentran aislados (compañero acompañante). Actuar 

cuando sea requerido por sus compañeros o por su propia voluntad al observar 

situaciones de indefensión, tristeza o aislamiento. 

3. DETECTAR – DERIVAR – MEDIAR 

Detectar los posibles conflictos, maltratos, en el aula y en el centro. Derivar casos en 

los que la gravedad lo aconseje. Derivar al tutor/a o a los profesores encargados del 

equipo de alumnado ayudante. Mediar en mediaciones no formales y discutir los 

conflictos en las reuniones para buscar formas de intervenir.  

4. FORMAR EQUIPO – PARTICIPAR 

Participar en las actividades del equipo de alumnado ayudante. Informar a sus 

compañeros sobre los recursos que pueden utilizar para resolver conflictos. Esta 

participación debería conllevar cierto liderazgo en las actividades de grupo en la clase 

o el centro siempre enfocado hacia una mejora de la convivencia en la clase y en el 

centro. 
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Difusión del proyecto a la comunidad educativa: grupo a grupo, dirección del centro, 

tutores. En coordinación con el tutor/a exponer a sus compañeros las características 

de la ayuda entre iguales y el funcionamiento del equipo de alumnado ayudante. 

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

La puesta en marcha de esta intervención educativa contempla tres tiempos de 

implantación diferentes: 

1. Toma de conciencia, debate, difusión y aprobación. 

2. Desarrollo del modelo: selección, formación y organización. 

3. Mantenimiento, supervisión, expansión de la experiencia y evaluación. 

 PRIMERA FASE: 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMAY ELECCIÓN DE ALUMNADO AYUDANTE 

(Fecha: Octubre – Noviembre) 

 Nombramiento de las personas responsables del proyecto: Mª Dolores Sánchez 

Echeverría, orientadora y sustituta de Saray Carrasco Ortega, y Sonia Serrano Piedra, 

vicedirectora. 

 El Plan de Convivencia recogerá los objetivos del Programa, las personas responsables 

del mismo, cualidades y perfiles del Alumnado Ayudante y del alumnado al que iría 

dirigida esta medida, las actividades a realizar, los tiempos y los espacios dedicados a 

las mismas, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 Equipo de profesores y profesoras que trabaja directamente en el Programa y que 

impulsa su inclusión en la vida cotidiana del centro: tutores y tutoras de 1º a 4º de la 

ESO, la orientadora, vicedirectora y jefatura de estudios. 

 Presentación del proyecto a las familias y al AMPA del centro. 

 Presentación del proyecto al alumnado de la ESO, por parte de los tutores y tutoras. 

 Introducción de un espacio horario para poder realizar el programa de formación 

inicial y para reuniones posteriores y habilitación de un espacio para poder reunirse 

con periodicidad. 
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SELECCIÓN DEL ALUMNADO AYUDANTE 

(Fecha: Octubre-noviembre) 

 La finalidad de esta sesión de tutoría es seleccionar, en cada grupo clase, a un 

alumno/a ayudante para este curso escolar. 

El programa se ha aplicado en los 8 grupos de 1º, 2º (incluido PMAR), 3º (incluido 

PMAR) y 4º de ESO. En el primer ciclo de la ESO, hemos seleccionado a un alumno/a por 

grupo para la gestión de las funciones de alumnado ayudante en el edificio antiguo. En 

4º de ESO, se han seleccionado dos alumnos/as por grupo, ya que las funciones de 

alumnado ayudante del edificio nuevo recaerán sobre éste alumnado seleccionado.  

El objetivo es que participen el mayor número de alumnos y alumnas en la 

experiencia para que esta formación entre iguales implante progresivamente una cultura 

de paz y mediación en el centro. Cada curso escolar se renovará la totalidad del alumnado 

participante y aunque no será posible que repitan sí podremos seguir contando con ellos 

en cursos sucesivos y seguirán estando al servicio del centro. 

 OBJETIVOS: 

o Dar a conocer las funciones y competencias del Alumnado Ayudante. 

o Elección del Alumnado Ayudante. 

 TEMPORALIZACIÓN: Una sesión de tutoría 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

PRESENTACIÓN SOBRE QUÉ ES EL ALUMNADO AYUDANTE (Esta sesión será 

desarrollada por los tutores/as con la ayuda de la orientadora o la vicedirectora), con 

el apoyo de un power point.  

En el mismo trataremos de poner en valor la ayuda a los demás, las cualidades que 

ha de tener el Alumnado Ayudante, sus funciones y dificultades.  

SELECCIÓN DEL ALUMNADO AYUDANTE: En segundo lugar, se le entregará una 

papeleta a cada estudiante para el sistema de voto al Alumnado Ayudante del grupo.  

Pedimos voluntarios para ser alumnado ayudante.  

Finalmente, el tutor/a recoge el recuento de votos y comunica quienes son las 

elegidas definitivamente y las que participarán en las Jornadas de Formación.  

 

CUMPLIMENTACIÓN DEL ACTA DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO AYUDANTE: el 

tutor/a con la ayuda del delegado/a de clase cumplimentará el acta de selección de 

alumnado ayudante y entregará el acta a la orientadora.  
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AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS. Una vez realizado el proceso de elección de 

alumnado ayudante las familias firmarán su conformidad para la participación de 

sus hijos/as en el programa.  

 

 TERCERA FASE: FORMACIÓN DEL ALUMNADO AYUDANTE 

(Fecha: Noviembre) 

 
 A mediados de noviembre, comienzan lugar las Jornadas de Formación en las que 

participarán tanto el alumnado elegido como el profesorado encargado de la 

coordinación. Serán invitados los/as tutores/as que quieran participar de forma 

voluntaria. Se celebrará a lo largo de varias sesiones lectivas, en sesión de mañana. La 

persona responsable de esta formación será la orientadora del centro. Durante esta 

formación se trabajarán los siguientes aspectos: concienciación, rol del alumnado 

ayudante, emociones, habilidades sociales (empatía, asertividad, escucha activa), análisis 

del conflicto, resolución no violencia de conflictos. 

 

 CUARTA FASE: IMPLENTACIÓN, ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

(Fecha: Diciembre) 

 
 Una vez finalizada la formación, los alumnos y alumnas se presentarán en sus 

grupos y explicarán sus funciones y las formas en las que van a desarrollarlas. Sus 

actuaciones podrán ser por propia iniciativa o a requerimiento de sus compañeros/as, 

tutores, jefatura de estudios, etc. 

 La presentación de este alumnado en la comunidad educativa se podrá llevar a 

cabo poniendo una orla con sus fotos en un sitio visible del centro. 

 

REUNIONES PERIÓDICAS DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO ENCARGADO DEL 

SEGUIMIENTO 

 Las reuniones de seguimiento tendrán una periodicidad quincenal, estudiando la 

mejor sesión lectiva para el alumnado. Durante estas reuniones se trabajarán las 

siguientes cuestiones: 

 

- Recabar información sobre las actuaciones realizadas. 

- Poner en común las dificultades encontradas. 

- Detectar casos de acoso que requieran alguna intervención más específica. 

- Repasar técnicas y habilidades adquiridas durante el curso de formación. 
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- Estudio de casos analizando entre todas las opciones de intervención más 

eficaces. 

- Etc. 

 

 QUINTA FASE: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

(Fecha: Junio) 

 Se utilizarán las dos últimas reuniones quincenales del mes de junio para realizar 

una valoración del programa. Participarán los profesores encargados del seguimiento y 

el propio Alumnado Ayudante. Usaremos un cuestionario y recogeremos también 

información oral. Igualmente requeriremos información de otras entidades del centro 

como los tutores/as, dirección del centro, resto de profesorado, etc. 

 

 SEXTA FASE: RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE DIPLOMAS AL ALUMNADO AYUDANTE 

(Fecha: Junio) 

 
 Al finalizar el curso escolar, el centro reconocerá la labor realizada del Alumnado 

Ayudante y se realizará un acto donde se procederá a la entrega de diplomas donde 

constará la formación recibida y las funciones desempeñadas. 

15. PROGRAMA ALDEA 

ANEXO IV 

16. PROGRAMA FORMA JOVEN 

ANEXO V 

17. PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 

Desde el IES Hiponova, en el curso 2019/20, continuamos con la aplicación y 

evaluación del Programa de Enriquecimiento Curricular, como una de las medidas 

específicas para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, recogida en el artículo 21 del Capítulo VI: Atención a la diversidad del Decreto 

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

educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. Medida que 

también aparece plasmada posteriormente en el artículo 35 de la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 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. 
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1. OBJETIVOS 

 Activar y mantener por parte de toda la comunidad educativa la motivación y 

apoyo con el fin de que los alumnos del programa sigan por el camino del Alto 

Rendimiento Académico.  

 Dar respuesta individualizada a las aptitudes del alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales y también del que presenta un Alto Rendimiento Académico. 

 Conseguir que el alumnado de Altas Capacidades mejore su rendimiento. 

 Diagnosticar al alumnado de Altas Capacidades, en el caso de no haber sido 

diagnosticado en etapas anteriores. 

 Informar a las familias sobre el Plan de Actuación con estos alumnos/as. 

 Motivar al alumnado para que sepa valorar las consecuencias positivas que tiene 

el esfuerzo y las buenas calificaciones en su presente y futuro. 

 Servir de estímulo y ánimo al resto del alumnado del centro que desee participar 

en los proyectos. 

 Capacitar al alumno/a para usar un método científico de observación y análisis de 

un problema. 

 Fomentar en el alumno el interés por cuestiones científicas, estén o no integradas 

en los contenidos de las materias que estudia. 

 Fomentar la capacidad de razonamiento, incidiendo en la “belleza del buen 

razonamiento”. 

 Potenciar todos y cada uno de los factores que configuran el pensamiento 

divergente (fluidez, elaboración, originalidad y flexibilidad), de tal forma que el 

alumno sea capaz de ver las cosas desde puntos de vista diferentes, aprendiendo 

a buscar varias alternativas para solucionar un problema. 

 Desarrollar adecuadamente el potencial intelectual del alumno, incentivando un 

esfuerzo que le lleve a mejorar en su capacidad de comprensión y expresión. 

 Desarrollar la capacidad de expresar de forma adecuada los razonamientos y 

observaciones que realiza. 

 Profundizar o complementar el currículo ordinario, ofreciéndoles mayores 

matizaciones o nuevos planteamientos en relación con ciertos contenidos. 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo, ayudándoles a organizar su propio plan de 

trabajo (actividades, recursos, distribución del tiempo, etc.). 
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 Desarrollar su curiosidad natural, fomentando el cuestionamiento de los hechos, 

la verbalización de conceptos y la exploración de ideas más complejas, como vía 

para comprender mejor el entorno y las relaciones que en él se establecen. 

 Fomentar las relaciones personales, a través de metodologías participativas y 

cooperativas, de manera que se evite la competitividad. 

2. DESTINATARIOS 

Durante este curso escolar se acuerda crear un Programa de Enriquecimiento 

Curricular impartido con una periodicidad semanal (1 hora) y en el que participen 10/12 

alumnos/as seleccionados en base a los siguientes criterios: 

1) Alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales y que se encuentre cursando 1º, 2º o 3º 

de E.S.O. 

2) Alumnado matriculado este curso escolar en 1º, 2º o 3º de ESO y que presentara 

el curso pasado un alto rendimiento académico, siendo la nota media del curso 

anterior el criterio para estipular el orden de entrada en este programa hasta 

completar las 10/12 plazas habilitadas para este programa en este curso. Ante 

casos de alumnos donde exista una igualdad de notas, se intentará elegir a 

alumnos de clases diferentes por un lado y por otro, priorizando a aquellos 

alumnos/as que presenten algún tipo de característica personal que haga que sea 

beneficioso para el alumno/a la entrada en este programa. 

3) No se selecciona a ningún alumno de 4º de ESO, por participar estos de una 

metodología similar a través de la participación del centro en el proyecto PIIISA, 

que surge de la colaboración entre la Delegación de Educación en Granada, el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Granada 

(UGR) con el fin de ofrecer al alumnado granadino de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato una forma moderna e innovadora de aprender e interaccionar con la 

ciencia. 

Cada uno de los alumnos participantes en este programa deberá suscribir un 

compromiso pedagógico junto con sus padres, siguiendo el siguiente modelo: 
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COMPROMISO EDUCATIVO PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO 

El/La alumno/a: ………………………….…………..…………………………………………, su madre/padre y 

el Director del I.E.S. Hiponova de Montefrío, acuerdan desarrollar todas las medidas 

contempladas en el siguiente COMPROMISO EDUCATIVO: 

1. El alumno/La alumna se compromete a: (marcar con una X lo que corresponda) 

X Asistir y trabajar con excelencia en el Programa de Alto Rendimiento 

desarrollado en el centro todos los miércoles a 3ª hora. 

X Realizar por la tarde las tareas académicas de las materias a la que haya faltado 

el miércoles a 3ª hora, salvo cuando haya examen, que faltará al Programa. 

X Presentar un alto rendimiento en su proceso de enseñanza y aprendizaje: 

trabajar correctamente y de forma autónoma en clase y en casa, obteniendo 

unas calificaciones escolares altas. 

X Desarrollar actitudes de cooperación y solidaridad en su grupo clase y en el 

centro educativo. 

 

2. El centro educativo se compromete a: (marcar con una X lo que corresponda)  

X Atender semanalmente al alumnado seleccionado para el Programa de Alto 

Rendimiento utilizando una metodología muy activa y participativa: 

Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje 

servicio. 

X Organizar las salidas al entorno que se requieran dentro del tipo de aprendizaje 

que esté realizando el alumnado de este programa. 

X Informar trimestralmente a la familia sobre la marcha escolar de su hijo/hija 

en este Programa, a través del tutor/a de la clase en la que esté adscrito el 

alumno. 

X Expulsar de este programa a aquel alumno/a que habiendo sido seleccionado 

no cumpla alguna de las cláusulas estipuladas en el punto 1º de este 

compromiso educativo. 
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3. Su madre/padre se comprometen a: (marcar con una X lo que corresponda) 

X Acudir trimestralmente al instituto para entrevistarse con el tutor/a. 

X Supervisar que su hijo/hija cumple todo lo acordado en el punto 1 de este 

compromiso en torno al trabajo académico. 

X Contribuir a que el alumno desarrolle actitudes cooperativas y solidarias.  

 

Todas las partes implicadas estamos conformes en firmar el siguiente 

compromiso y acordamos cumplir las medidas que aquí se contemplan. 

 

Montefrío, …………. de ………………………. de 201… 

ALUMNADO     PADRE/MADRE              DIRECTOR 

3. METODOLOGÍA 
 

 ORIENTACIONES GENERALES: 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables 

para lograr una adecuada atención a la diversidad, siendo, por el contrario, más 

adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, nosotros nos 

vamos a decantar por utilizar el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 

cooperativo. 

El aprendizaje basado en proyectos supone la aplicación al aula de los 

procedimientos habituales en la investigación científica y que permite desarrollar en el 

alumnado todas las competencias clave. Partiendo de una exploración de ideas previas 

en relación con un tema concreto, se formula una hipótesis que habrá que validar a lo 

largo de un proceso de investigación. En este modo de trabajo, el alumnado se organiza 

en grupos y realiza la búsqueda de aquella información que, una vez analizada, servirá 

para comprobar si se podría confirmar la hipótesis inicial.  

El papel del docente se enfoca como orientador del proceso de búsqueda y de 

reflexión, garante del funcionamiento de los grupos de trabajo, apoyo en la selección de 

las fuentes de información, estímulo en el proceso, etc. La búsqueda de información no 
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debe entenderse simplemente como una selección de direcciones web en las que se 

puede encontrar determinada información. Esta vía, siendo útil, no debe ser la única a 

emplear. Por el contrario, a dicha fuente habrá que incorporarle la realización de 

entrevistas, encuestas, salidas al entorno, realización de experimentos, etc.  

Cualquier proyecto de investigación finaliza con unas conclusiones y una difusión 

de las mismas. Esta última fase permite el desarrollo de la creatividad, ya que es posible 

buscar múltiples formas para comunicar las conclusiones: un informe, un mural, una 

exposición, un reportaje de vídeo, un blog, una obra de teatro, una conferencia... y tantas 

formas como la imaginación del alumnado y del profesorado permitan.  

Finalmente, comentar que, para el desarrollo de los proyectos de investigación, es 

preferible el uso de técnicas propias del aprendizaje cooperativo. En esta forma de 

trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a 

interactuar. En el aprendizaje cooperativo, aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta 

forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en:  

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.  

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.  

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.  

• Resolución creativa de problemas.  

• Resumir y sintetizar.  

• Expresión oral.  

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, 
etc.) y expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar 
conjuntamente, mostrar respeto, etc.  

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de 
tareas, etc.  

 ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN: 

El planteamiento de dichos talleres organizados una vez por semana (1 hora) se 

basa en el enriquecimiento curricular consistente en ofrecer un conjunto de experiencias 

adicionales y complementarias a lo establecido en el currículo ordinario, previamente 

planificadas de acuerdo con sus motivaciones es intereses. Suponen una profundización 

del currículo de una o varios ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos 

de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.  

Dependiendo de la fase del proyecto se trabajará tanto dentro del aula donde se 

atiende al alumnado de este programa como en otros espacios: biblioteca, aula de 

informática o tutorías, previéndose incluso la posibilidad de la realización de salidas 

programadas.  
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Cada proyecto constará de una primera fase de investigación y documentación y 

de una segunda de producción sobre la información obtenida. 

Serán los propios alumnos los que decidan por dónde empezar el desarrollo del 

proyecto y la forma de reflejar cada contenido en concreto. 

Cada alumno/a elegirá algún contenido del proyecto sobre el que tendrá que 

recabar información. Para ello podrá utilizar cualquier medio. Posteriormente cada 

alumno tendrá que explicar al resto de los compañeros aquella información más 

relevante y las conclusiones a las que ha llegado sobre el contenido concreto que él ha 

elegido, para a partir de aquí poder decidir la forma en cómo plasmar dicha información. 

En el desarrollo del mismo se pedirá ayuda (información, tiempo, recursos 

concretos, formas de ejecución de tareas, tiempos disponibles dentro de las horas de 

cada asignatura…) a los distintos profesores de área, pudiendo éstos coincidir o no con el 

profesorado responsable del programa de enriquecimiento. 

Los proyectos a realizar se englobarán enlos siguientes bloques temáticos: 

a) Científico-tecnológicos, desarrollando este curso un proyecto dependiente del Área 
Científico-Tecnológica. 

 
b) Sociolingüístico, impartido este curso escolar un proyecto dependiente del Área 

Socio-lingüística.  

En el desarrollo de los citados proyectos se va a seguir la siguiente 

temporalización: 

MES DOCENTE PROYECTO 

Desde el 12 de 
noviembre al 10 de 

diciembre  

 
Por definir 

 
Por definir 

Desde el 14 de enero al 
11 de marzo  

 
Área Científico-

Tecnológica 

 
Por definir 

Desde el 18 de marzo al 
27 de mayo 

 

Área Socio-lingüística Por definir 
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4. EVALUACIÓN 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PROGRAMA: 

 

1) Se revisarán los objetivos propuestos en cada curso para comprobar el grado de 

consecución de los mismos. 

2) Partiendo de la situación inicial de cada alumno/a, se comprobará si el rendimiento 

académico se mantiene y/o mejora. 

3) Se hará un seguimiento al alumnado en cada evaluación, curso, etapa y selectividad. 

4) Se mantendrán reuniones con las familias para intercambiar información y opinión. 

5) Se hará un seguimiento especial en la evolución del alumnado que tenga Altas 

Capacidades y bajo rendimiento. 

6) El profesorado implicado revisará si los objetivos propuestos en cada uno de los 

ámbitos se van cumpliendo. 

7) Se comprobará cómo serán los resultados en selectividad. Si sus capacidades se han 

desarrollado al máximo traduciéndose en buenos resultados. 

8) Se estudiará que tipos de salidas académicas y profesionales elegirán. Si han realizado 

una buena toma de decisiones de acuerdo a sus aptitudes, actitudes e intereses. 

9) Se analizará la impronta del programa en el centro y en la comunidad educativa. 

10) Análisis crítico del programa por parte del profesorado que interviene en él, 

consecuencias en la vida del centro y toma de decisiones de cara a próximos cursos 

escolares. 

 

 INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Para evaluar el aprendizaje realizado por el alumno en relación con el logro de las 

competencias clave desde cada área y proyecto: 

 

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 

escritas. La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para 

la evaluación; pero intentando no centrarnos únicamente en la adquisición final de 

contenidos, sino fijándonos también en otros aspectos colaterales, e igualmente 

relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado.  

 

Así mismo, se podrán usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, 

listas de control, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del 

alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 

Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o 
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haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una 

de estas alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es 

una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con 

una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la 

oportunidad de cambiar las producciones que hizo. Estos portafolios pueden ser 

individuales o grupales. 

 

b) Para evaluar el propio Programa de Enriquecimiento: 

  

Las estrategias metodológicas que utilizaremos en el desarrollo de este proceso 

de evaluación se basarán en una autoevaluación realizada bajo el consenso y  con un 

compromiso de mejora y transformación; utilizando  fundamentalmente para su 

ejecución técnicas cualitativas. 

COMPROMISO EDUCATIVO PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO 

El/La alumno/a: ………………………….…………..…………………………………………, su madre/padre y 

el Director del I.E.S. Hiponova de Montefrío, acuerdan desarrollar todas las medidas 

contempladas en el siguiente COMPROMISO EDUCATIVO: 

4. El alumno/La alumna se compromete a: (marcar con una X lo que corresponda) 

X Asistir y trabajar con excelencia en el Programa de Alto Rendimiento 

desarrollado en el centro todos los miércoles a 3ª hora. 

X Realizar por la tarde las tareas académicas de las materias a la que haya faltado 

el miércoles a 3ª hora, salvo cuando haya examen, que faltará al Programa. 

X Presentar un alto rendimiento en su proceso de enseñanza y aprendizaje: 

trabajar correctamente y de forma autónoma en clase y en casa, obteniendo 

unas calificaciones escolares altas. 

X Desarrollar actitudes de cooperación y solidaridad en su grupo clase y en el 

centro educativo. 

 

5. El centro educativo se compromete a: (marcar con una X lo que corresponda)  

X Atender semanalmente al alumnado seleccionado para el Programa de Alto 

Rendimiento utilizando una metodología muy activa y participativa: 
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Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje 

servicio. 

X Organizar las salidas al entorno que se requieran dentro del tipo de aprendizaje 

que esté realizando el alumnado de este programa. 

X Informar trimestralmente a la familia sobre la marcha escolar de su hijo/hija 

en este Programa, a través del tutor/a de la clase en la que esté adscrito el 

alumno. 

X Expulsar de este programa a aquel alumno/a que habiendo sido seleccionado 

no cumpla alguna de las cláusulas estipuladas en el punto 1º de este 

compromiso educativo. 

 

6. Su madre/padre se comprometen a: (marcar con una X lo que corresponda) 

X Acudir trimestralmente al instituto para entrevistarse con el tutor/a. 

X Supervisar que su hijo/hija cumple todo lo acordado en el punto 1 de este 

compromiso en torno al trabajo académico. 

X Contribuir a que el alumno desarrolle actitudes cooperativas y solidarias.  

 

Todas las partes implicadas estamos conformes en firmar el siguiente 

compromiso y acordamos cumplir las medidas que aquí se contemplan. 

 

Montefrío, …………. de ………………………. de 201… 

ALUMNADO     PADRE/MADRE              DIRECTOR 

5. METODOLOGÍA 
 

 ORIENTACIONES GENERALES: 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables 

para lograr una adecuada atención a la diversidad, siendo, por el contrario, más 

adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, nosotros nos 
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vamos a decantar por utilizar el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 

cooperativo. 

El aprendizaje basado en proyectos supone la aplicación al aula de los 

procedimientos habituales en la investigación científica y que permite desarrollar en el 

alumnado todas las competencias clave. Partiendo de una exploración de ideas previas 

en relación con un tema concreto, se formula una hipótesis que habrá que validar a lo 

largo de un proceso de investigación. En este modo de trabajo, el alumnado se organiza 

en grupos y realiza la búsqueda de aquella información que, una vez analizada, servirá 

para comprobar si se podría confirmar la hipótesis inicial.  

El papel del docente se enfoca como orientador del proceso de búsqueda y de 

reflexión, garante del funcionamiento de los grupos de trabajo, apoyo en la selección de 

las fuentes de información, estímulo en el proceso, etc. La búsqueda de información no 

debe entenderse simplemente como una selección de direcciones web en las que se 

puede encontrar determinada información. Esta vía, siendo útil, no debe ser la única a 

emplear. Por el contrario, a dicha fuente habrá que incorporarle la realización de 

entrevistas, encuestas, salidas al entorno, realización de experimentos, etc.  

Cualquier proyecto de investigación finaliza con unas conclusiones y una difusión 

de las mismas. Esta última fase permite el desarrollo de la creatividad, ya que es posible 

buscar múltiples formas para comunicar las conclusiones: un informe, un mural, una 

exposición, un reportaje de vídeo, un blog, una obra de teatro, una conferencia... y tantas 

formas como la imaginación del alumnado y del profesorado permitan.  

Finalmente, comentar que para el desarrollo de los proyectos de investigación, es 

preferible el uso de técnicas propias del aprendizaje cooperativo. En esta forma de 

trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a 

interactuar. En el aprendizaje cooperativo, aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta 

forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras notables en:  

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.  

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.  

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.  

• Resolución creativa de problemas.  

• Resumir y sintetizar.  

• Expresión oral.  

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, 
etc.) y expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar 
conjuntamente, mostrar respeto, etc.  

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de 
tareas, etc.  
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 ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN: 

El planteamiento de dichos talleres organizados una vez por semana (1 hora) se 

basa en el enriquecimiento curricular consistente en ofrecer un conjunto de experiencias 

adicionales y complementarias a lo establecido en el currículo ordinario, previamente 

planificadas de acuerdo con sus motivaciones es intereses. Suponen una profundización 

del currículo de una o varios ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos 

de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.  

Dependiendo de la fase del proyecto se trabajará tanto dentro del aula donde se 

atiende al alumnado de este programa como en otros espacios: biblioteca, aula de 

informática o tutorías, previéndose incluso la posibilidad de la realización de salidas 

programadas.  

Cada proyecto constará de una primera fase de investigación y documentación y 

de una segunda de producción sobre la información obtenida. 

Serán los propios alumnos los que decidan por dónde empezar el desarrollo del 

proyecto y la forma de reflejar cada contenido en concreto. 

Cada alumno/a elegirá algún contenido del proyecto sobre el que tendrá que 

recabar información. Para ello podrá utilizar cualquier medio. Posteriormente cada 

alumno tendrá que explicar al resto de los compañeros aquella información más 

relevante y las conclusiones a las que ha llegado sobre el contenido concreto que él ha 

elegido, para a partir de aquí poder decidir la forma en cómo plasmar dicha información. 

En el desarrollo del mismo se pedirá ayuda (información, tiempo, recursos 

concretos, formas de ejecución de tareas, tiempos disponibles dentro de las horas de 

cada asignatura…) a los distintos profesores de área, pudiendo éstos coincidir o no con el 

profesorado responsable del programa de enriquecimiento. 

Los proyectos a realizar se englobarán en los siguientes bloques temáticos: 

c) Científico-tecnológicos, desarrollando este curso un proyecto dependiente del área 
de Biología y Geología e impartido por Don José Navarrete Tejero y Doña Rosalía 
Alcaina Caro. 

 
d) Humanístico, impartido este curso escolar un proyecto dependiente del área de 

Geografía e Historia, a cargo de Don Adrián Mora González.  

En el desarrollo de los citados proyectos se va a seguir la siguiente 

temporalización: 
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MES DOCENTE PROYECTO 

Desde el 12 de 
noviembre al 10 de 

diciembre  

 
Por definir 

 
Por definir 

Desde el 14 de enero al 
11 de marzo  

 
Área Científico-

Tecnológica 

 
Por definir 

Desde el 18 de marzo al 
27 de mayo 

 

Área Socio-lingüística Por definir 

 

6. EVALUACIÓN 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PROGRAMA: 

 

11) Se revisarán los objetivos propuestos en cada curso para comprobar el grado de 

consecución de los mismos. 

12) Partiendo de la situación inicial de cada alumno/a, se comprobará si el rendimiento 

académico se mantiene y/o mejora. 

13) Se hará un seguimiento al alumnado en cada evaluación, curso, etapa y selectividad. 

14) Se mantendrán reuniones con las familias para intercambiar información y opinión. 

15) Se hará un seguimiento especial en la evolución del alumnado que tenga Altas 

Capacidades y bajo rendimiento. 

16) El profesorado implicado revisará si los objetivos propuestos en cada uno de los 

ámbitos se van cumpliendo. 

17) Se comprobará cómo serán los resultados en selectividad. Si sus capacidades se han 

desarrollado al máximo traduciéndose en buenos resultados. 

18) Se estudiará que tipos de salidas académicas y profesionales elegirán. Si han realizado 

una buena toma de decisiones de acuerdo a sus aptitudes, actitudes e intereses. 

19) Se analizará la impronta del programa en el centro y en la comunidad educativa. 

20) Análisis crítico del programa por parte del profesorado que interviene en él, 

consecuencias en la vida del centro y toma de decisiones de cara a próximos cursos 

escolares. 

 

 INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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c) Para evaluar el aprendizaje realizado por el alumno en relación con el logro de las 

competencias clave desde cada área y proyecto: 

 

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 

escritas. La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para 

la evaluación; pero intentando no centrarnos únicamente en la adquisición final de 

contenidos, sino fijándonos también en otros aspectos colaterales, e igualmente 

relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado.  

 

Así mismo, se podrán usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, 

listas de control, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del 

alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 

Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o 

haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una 

de estas alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es 

una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con 

una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la 

oportunidad de cambiar las producciones que hizo. Estos portafolios pueden ser 

individuales o grupales. 

 

d) Para evaluar el propio Programa de Enriquecimiento: 

       Las estrategias metodológicas que utilizaremos en el desarrollo de este proceso 

de evaluación se basarán en una autoevaluación realizada bajo el consenso y con un 

compromiso de mejora y transformación; utilizando fundamentalmente para su 

ejecución técnicas cualitativas. 

18. VIVIR Y SENTIR EL FLAMENCO 

ANEXO VI 

19. INNICIA: CULTURA EMPRENDEDORA 

ANEXO VII 

20. PLAN PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR 

*Situamos el fenómeno del bullying como una manifestación de las “malas relaciones” 

entre los escolares, donde evidentemente uno o varios llevan la peor parte; como 

marcadas características sociales, donde el grupo conforma una serie de estrategias de 

comportamiento de apoyo al agresor y de aislamiento –cuando no exclusión – de la 

víctima e incluso de indiferencia aparente. Así pues, es en la densa trama de relaciones 
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interpersonales donde hay que situar este tipo de comportamiento antisocial y donde 

paralelamente debemos articular estrategias de intervención y de prevención. 

Conceptualicemos ahora este problema desde un punto de vista teórico, para pasar 

después a enumerar los objetivos que buscamos con el diseño y aplicación del presente 

plan, así como con las grandes líneas de intervención que del mismo emanan. 

*Definición de Acoso: 

El término bullying (Olweus, 1.998) hace referencia a una forma de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante/es hacia otro compañero/os, 

generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual, y suele ser persistente, 

pudiendo durar semanas, meses e incluso años.  

El bullynig puede tomar varias formas: físico (atacar físicamente a los demás y robar o 

dañar sus pertenencias); verbal (como poner motes, insultar, hacer comentarios 

racistas,..), y también puede ser indirecto o social (cuya forma más frecuente consiste en 

propagar rumores sucios y excluir a alguien del grupo social). 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 

alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 

participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el 

centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo 

especificado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria. 

*Características del acoso escolar: 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige 
a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la 
víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser 
blanco de futuros ataques. 

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico 
o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 
alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 
agresora, sino varios. 
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• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por 
terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

*Tipos de acoso. 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social. 

• Agresión verbal. 

• Vejaciones y humillaciones. 

• Agresión física indirecta. 

• Agresión física directa. 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de 
insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 
electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

• Acoso sexual o abuso sexual. 

*Consecuencias del acoso. 

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 
físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo 
para su desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta 
antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede 
perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento 
como socialmente aceptable y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud 
pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada 
de valía personal. Así mismo esta problemática es contraria al tipo de ciudadanos 
activos y cívicos que desde el centro queremos contribuir a formar. 

*Es por ello que desde el IES Hiponova queremos adoptar el principio de que ningún 

estudiante debe sufrir en el colegio y por ello, nos disponemos a cubrir mediante el 

presente plan la triple necesidad de: 

1. Concienciar de la existencia del problema del maltrato entre escolares y de 
las consecuencias que esto trae consigo para los miembros de un grupo. 

2. Realizar un análisis del entramado de las relaciones sociales de los grupos 
clase de la ESO, para por un lado, poder informar a los responsables del 
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centro y por otro, posibilitar la puesta en marcha de medidas para erradicar 
este problema. 

3. Inclusión de estrategias y técnicas de prevención, destinadas a los diferentes 
sectores de la comunidad escolar. 

2.- OBJETIVOS: 

El plan que presentamos persigue el gran objetivo general de prevenir la aparición del 
bullying en cualquiera de sus manifestaciones y de fortalecer las buenas relaciones ente 
los escolares. Objetivo que se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 Mejorar el clima de relaciones entre los escolares. 

Desde el momento en que un estudiante es agredido sistemáticamente por otro, 
se ponen de manifiesto carencias en las relaciones interpersonales y se propicia 
el deterioro del clima educativo. Por otro lado, los estudios revelan que estas 
situaciones afectan sensiblemente a la adecuada socialización de los jóvenes, 
fomentando actitudes de exclusión social. 

 Favorecer el control del comportamiento agresivo; evitando el deterioro de la 
socialización de los jóvenes más agresivos y fomentando en ellos el desarrollo de 
actitudes de empatía y de solidaridad. 

 Favorecer el desarrollo de estrategias de afrontamiento en la víctima, así como 
reducir los riesgos de desarrollar ciertas patologías como la depresión, el 
retraimiento social y la ansiedad. 

 Propiciar el desarrollo de actitudes pro-sociales en el conjunto del grupo-aula. 

Indiscutiblemente el agresor y la víctima son los principales implicados en un 
problema de bullying, pero qué duda cabe que otros alumnos se están viendo 
afectados, bien como “observadores pasivos” (los que dicen no saber nada del 
tema) o como “observadores activos” (los que o bien justifican los ataques del 
agresor o por el contrario tratan de proteger a la víctima). En cualquier caso, las 
consecuencias de estos ataques producen un considerable deterioro  en las 
relaciones interpersonales y en general en el clima de convivencia entre los 
alumnos, por lo que desde el punto de vista social deberemos tener especial 
cuidado en observar la evolución del grupo como sistema social y no sólo como la 
suma de individuos. 

 Facilitar al profesorado herramientas de detección e intervención precoz; ya que 
el bullying suele pasar desapercibido para los adultos hasta que alcanza niveles 
preocupantes y las conductas de agresión – victimización están bastante 
arraigadas. 

3.- DESTINATARIOS: 

Los destinatarios de este programa son los tres sectores de la comunidad educativa del 

IES Hiponova: 
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1. Alumnado del centro. 
2. Profesorado. 
3. Padres y madres del alumnado del centro. 

 

4.- ACTUACIONES: 

Partimos de la premisa de que este plan de intervención debe incluir medidas a adoptar 

en el centro escolar, con los alumnos/as de cada grupo-aula, con los sujetos 

directamente implicados cuando se detecte un problema de acoso escolar (agresor, 

víctima y observadores); así como propuestas de implicación familiar. Además, con las 

diferentes actuaciones de este plan pretendemos llevar a cabo una prevención primaria 

(dirigida a toda la población escolar y tendente a promocionar factores de protección y 

disminuir factores de riesgo), secundaria (detección precoz y solución del problema en 

sus inicios cuando aún no llegan a cumplir los requisitos legales para ser considerado 

acoso escolar) y terciaria (rehabilitación de los implicados: víctima, agresores y 

observadores, en un caso de acoso escolar con la aplicación del protocolo de acoso 

escolar) de este problema en base a su vertebración en torno a tres niveles de 

intervención: 

NIVEL 1: INSTITUCIÓN ESCOLAR 

Partimos de la organización democrática del centro, recogiendo en nuestro Plan de 

Convivencia la existencia de un modelo de gestión democrática y compartida del centro, 

donde participan los distintos sectores de la comunidad educativa; siendo una muestra 

de ello los Delegados de alumnos y de padres de cada clase, el turno de guardia 

compartida, los alumnos ayudantes, la Comisión Evaluadora del Programa Actúa, la 

elaboración y revisión democrática de las normas de aula en las tutorías lectivas,.. 

NIVEL 2: LOS GRUPOS-AULA Y EL ASESORAMIENTO FAMILIAR 

Actuaciones a desarrollar desde este nivel de intervención: 

1.- Campaña de concienciación y de formación sobre esta problemática: 

 Campaña de concienciación sobre la existencia de este problema y sobre la 
necesidad y la forma de combatirlo y de erradicarlo, a desarrollar en los grupos 
del primer ciclo de la ESO en la tutoría lectiva. Nos centramos en los tres primeros 
cursos por tener el alumnado la edad donde suelen aparecer este tipo de 
problemas; llevando a cabo las siguientes actividades: 
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CURSO  ACTIVIDAD 

1º ESO + Primer Trimestre: Calendario de valores. Octubre: 

convivir. Desarrollo de actividades desde la tutoría en torno 

a la mejora de la convivencia escolar.  

 

+Tercer Trimestre: Cineforum en torno a la película “Cadena 

de Favores” 

 

2º ESO Cineforum en torno a la película “Cobardes” 

 

3º ESO Talleres para la prevención del Acoso Escolar de la ONG 

Proyecto Familia 

 

 Recogida en las normas de aula la necesidad de que exista respeto entre los 
compañeros, unas correctas relaciones entre ellos y un modo de actuación 
concreta sobre qué hacer cuando existan problemas entre ellos, de forma que 
estos problemas sean atajadas en cuanto comiencen y usados como una 
oportunidad de aprender. 

 Mejorar la formación del profesorado sobre esta problemática y sobre las 
actuaciones concretas que deben poner en marcha: entrega de dossiers 
informativos a los tutores, en el momento en que se realicen las sesiones de 
concienciación en los grupos. 

 Mejorar la formación de las familias en torno a este problema: 
o Charla al inicio de curso sobre prevención del acoso escolar, llevada a 

cabo por la orientadora y Equipo Directivo.  
o Explicación del presente plan en las reuniones del tutor/a con los padres 

de cada grupo al inicio del curso escolar. 
o Entrega de folletos informativos para prevenir la aparición de este 

problema y en donde se les explique sobre qué y cómo colaborar para 
hacer que en cada grupo clase existan unas buenas relaciones entre los 
escolares. 
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2.-Recogida de información sobre cada grupo clase y análisis de la misma: 

Pretendemos acercarnos a la realidad escolar de cada grupo clase desde el punto de 

vista de las relaciones socio-afectivas a través de estrategias de recogida de información 

tales como las siguientes: 

 Reuniones de la Junta de Delegados del centro. 
 Reuniones con alumnado ayudante.  
 Buzón de ayuda. 
 Observación realizada por el profesorado encargado del apoyo dentro del aula y 

por el profesorado (reuniones de Equipos Docentes). 
 Reuniones de los tutores de cada nivel con la Orientadora del centro. 
 Reuniones del Equipo Directivo. 

3.-Programa de Alumnado ayudante: 

El modelo del alumnado ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran 

recurso humano: el propio alumnado. Las experiencias llevadas a cabo en centros 

educativos han demostrado que las estrategias de ayuda entre iguales consiguen 

mejorar el clima del aula en particular y del centro en general. 

Entre los objetivos del sistema de alumnado ayudante, se pueden destacar los 

siguientes: 

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en 
problemas interpersonales en el ámbito escolar. 

• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. 
• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras. 
• Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de 

la escuela. 
• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y 

educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes 
en el programa. 

• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de 
afrontar los conflictos. 

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida 
y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

Funciones del alumnado ayudante: 

• Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan 
que los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 

• Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 
• Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad 

con un profesor o profesora. 
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• Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en grupos de apoyo para la 
realización de tareas académicas. 

• Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema 
personal y que necesiten que alguien los escuche o les preste un poco de 
atención. 

• Acogida a los recién llegados al centro, actuando como acompañante.  
• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

La elección del alumnado ayudante deberán hacerla los propios alumnos y alumnas, una 

vez trabajada en clase esta figura, y aclarado el perfil que debe reunir. 

 

Las familias deben aprobar la participación de su hijo o hija como alumno o alumna 

ayudante. 

 

La puesta en marcha de este sistema de alumnado ayudante estará a cargo de la 

Orientadora y Vicedirectora del centro y contemplarán tres tiempos de implantación 

diferentes: 

• Elección del alumnado ayudante en cada grupo clase de la ESO.  
• Formación del alumnado ayudante, a cargo de la Orientadora y Vicedirectora del 

centro y que irá dirigida al desarrollo de habilidades sociales básicas para la 
escucha activa y la resolución de conflictos, además de desarrollar juegos 
dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de alumnos y alumnas 
ayudantes. 

• Mantenimiento, supervisión y evaluación de la experiencia, a través de: 
o Reuniones quincenales del alumnado ayudante. 
o Servicio de mediación escolar, desempeñado por algunos alumnos/as 

ayudantes formados para ello. Este servicio se pondrá en marcha una vez 
realizada la formación y consolidada la figura del alumnado ayudante.  

o Creación de un punto de comunicación segura del alumnado: Buzón 
ubicado al lado de la conserjería del edificio antiguo.  
 

NIVEL 3: MEDIDAS A NIVEL INDIVIDUAL EN LOS CASOS DETECTADOS 

APLICACIÓN ESTRICTA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

recogido en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas: 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo 

a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en 

el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que 

tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 

información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro 

del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos 

o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro 

para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 
como medidas específicas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 
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Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 
centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al 
equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce 
la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al 
alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 
compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o 
responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la 
información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 
administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará 
un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información 
aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
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Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director 

o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 de 13 de julio. Estas 

correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 

12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 

de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar 

con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro 

y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen 

el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas 

agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del 

alumnado, así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se 

apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de 

convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de acoso escolar: 
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• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa 
e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo 
social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y 
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 
protección de menores. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas 
en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 
específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 
menores. 

Para las intervenciones realizadas con estos dos protagonistas del problema se va 

a seguir lo marcado en el MÉTODO PIKAS de Rosario Ortega y colaboradores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: 
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales 
y de empatía, campañas de sensibilización, así como actividades de mediación y 
de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, 
sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y 
comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información 
sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como 
establecimiento de compromisos de convivencia. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer 
el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como 
actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 
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Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

      De igual modo se actuará ante la existencia de sospechas de una posible situación de 

Ciberacoso por parte de una persona adulta hacia alumnado del centro, como ante 

situaciones de ciberacoso entre iguales, aplicando lo estipulado al respecto en las 

instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y equidad 

en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la 

aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso. 

La Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 

por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, incluye en su anexo VIII, el Protocolo de 

actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas 
de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no 
conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad 
y la no discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de 
inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a 
sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, 
detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, 
ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la 
coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su 
caso, las medidas educativas adecuadas. 

4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 4.1.- RECURSOS HUMANOS: 

- Departamento de Orientación (personal propio y personal adjunto) y tutores/as 
del I.E.S “Hiponova”. 

- Equipo Directivo del centro. 
- Profesorado del centro. 
- Alumnos ayudantes y delegados de cada clase. 

    4.2.-RECURSOS MATERIALES: 
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- Instalaciones del Instituto. 
- Material fungible y técnico. 
- Diverso material bibliográfico y de la web. 

5.- EVALUACIÓN DEL PLAN: 

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos: 
 

-Grado en que han mejorado las relaciones entre el alumnado dentro de cada 
grupo clase en particular y dentro del centro en general. 

-Grado de colaboración familiar y de seguimiento de las pautas educativas 
recomendadas. 

-Número de problemas entre compañeros solucionados de una forma pacífica. 

-Grado de efectividad de la aplicación del protocolo de actuación ante casos de 
acoso escolar, en caso de haber tenido que llegar a la aplicación del mismo. 

5.2.- TAREAS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Técnicas cualitativas que serán usadas para evaluar este programa: 

• Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas, en las reuniones de 
coordinación de miembros del equipo de aplicación del programa. 

• Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones con el 
Equipo Directivo. 

• Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones de la 
Orientadora con los tutores de cada nivel. 

•Análisis del registro del Servicio de Mediación escolar gestionado por los 
alumnos ayudantes. 

•Análisis del número de casos de problemas de acoso escolar detectados y de la 
efectividad de las medidas aplicadas en cada caso en base a lo estipulado en el 
correspondiente protocolo de actuación. 

21. PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE CENTROS (PRODIG) 

ANEXO VIII 

22. PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS (PROA) 

ANEXO IX 

23. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

ANEXO X 


