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Este Proyecto Educativo ha sido elaborado bajo la
coordinación del Equipo Directivo y ha estado abierto a la
aportación de todos los sectores en función de las
responsabilidades concretas en sus apartados, y especialmente en
cuanto a los aspectos docentes que han sido desarrolladas por los
Departamentos.
Los principios básicos en que se inspira son:
• Realismo: objetivos alcanzables cada curso escolar.
• Adaptación a las características propias del Centro.
• Flexibilidad para introducir las modificaciones que su
puesta en práctica exija.

0. INTRODUCCIÓN
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, conocida como
la L.E.A. establece que los centros docentes sostenidos con fondos públicos concretarán
sus modelos de funcionamiento propios mediante el correspondiente Plan de Centro:
proyecto educativo, reglamento de organización y funcionamiento y, en su caso,
proyecto de gestión.
“El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y
expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo
que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un
punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está
ubicad” (artículo 127.2 de la L.E.A).
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, conocido como el R.O.C. para
secundaria, establece en su artículo 22 los aspectos del Proyecto Educativo que evaluará
y aprobará el Claustro de Profesores. Es por ello, por lo que, para su aprobación por el
Consejo Escolar, se debe obtener en primer lugar la correspondiente aprobación de la
parte que le compete del Claustro de Profesores.
Con las posteriores actualizaciones normativas derivadas de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, desarrollada por el
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 concretadas a nivel andaluz
con el Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la posterior Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
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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, aparecen diversos aspectos que se deben incluir en el plan de centro de los
Institutos de Educación Secundaria, motivo por el cual se procede a modificar los
documentos que lo conforman para que se amolden a la normativa en vigor.
Sobre la referida Orden de 14 de julio de 2016, fue interpuesto un recurso
contencioso-administrativo. Como consecuencia del mismo, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta sentencia por la que
se anulaba dicha Orden y tras presentar la Consejería de Educación y Deporte un
recurso de casación, se dicta sentencia firme el 25 de febrero de 2020 que procede a
anular la Orden citada.
Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en
Andalucía la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en aspectos curriculares y para
ello la Consejería de Educación y Deporte publica el Decreto 182/2020, de 10 de
noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la correspondiente Orden de 15 de enero de
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.
También debemos tener en cuenta la entrada en vigor en el curso 2021/2022 de un
nuevo proyecto de dirección que debe formar parte importante del presente plan de
centro.
Además de estas normas anteriormente mencionadas, y condicionado por las
circunstancias sanitarias sobrevenidas por el COVID-19, la Consejería de Educación
también publica las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, donde se recogen ciertas
medidas organizativas relacionadas con la situación sanitaria por el COVID-19.
Así pues, el Plan de Centro para el presente curso 2021/2022 debe amoldarse a la
situación actual de los centros y de la comunidad educativa derivada de la pandemia en
la que aún en estos momentos nos encontramos inmersos, además de atender a la
normativa vigente que tantos cambios está sufriendo últimamente, lo que creemos que
perjudica la necesaria estabilidad normativa para poder desarrollar un proyecto
educativo a largo plazo y que se puedan analizar los resultados y evaluar el desarrollo
del mismo.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Nombre: I.E.S. "Joaquín Lobato"
Código: 29008012
Dirección: Avda. Gerald Brenan, nº 2, 29740 Torre del Mar (Málaga)
Teléfonos:
Dependencia

Teléfono

Nº corporativo

Conserjería ...................................... 951289831 .......................... 995831
Secretaría ........................................ 671537839 .......................... 637839
Secretario ........................................ 671537840 .......................... 637840
Orientación ..................................... 671537841 .......................... 637841
Jefatura de Estudios ........................ 671537842 .......................... 637842
Dirección ........................................ 671537843 .......................... 637843
Fax .................................................. 951289837 .......................... 995837
Móviles:
Dirección ........................................ 671593165 .......................... 693165
Jefatura............................................ 671596371 .......................... 696371
Secretaría ........................................ 671596372 .......................... 696372
DACE ............................................. 671596373 .......................... 696373

Correo electrónico: 29008012.edu@juntadeandalucia.es
Página web: www.iesjoaquinlobato.es (estamos en proceso de cambio de servidor
para incorporarnos al dominio de Averroes y no tener que depender de una empresa
externa para su alojamiento web).

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
El artículo 23.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece que “el
Proyecto Educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar,
partiendo de su realidad”. Es por ello por lo que este documento se debe apoyar en un
estudio del contexto, describiendo las propias características del alumnado de las
familias, del entorno, del personal…para que el presente documento sea fiel reflejo de la
realidad del Centro
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El I.E.S. “Joaquín Lobato” está físicamente emplazado en la Avda. Gerald Brenan,
nº 2, en una parcela de reciente urbanización situada a escasos metros de la playa y del
margen oriental del río Vélez, justo a la entrada de la localidad de Torre del Mar si se
accede a ella desde Málaga por la antigua N-340.

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA
Es un Centro que se construyó para satisfacer la demanda de plazas que había en
la zona, al encontrarse notablemente masificados los otros dos Centros de secundaria
que hay en Torre del Mar. Este es el motivo por el que a pesar de tener adscritos los
alumnos de las localidades de la zona occidental del municipio, su ubicación geográfica
no se sitúa en esos lugares, sino justo a la entrada de Torre del Mar siguiendo la
carretera de la costa desde Málaga.
Empezó a funcionar en el curso 2008/2009 sin unas instalaciones propias debido a
problemas de diversa índole con las obras de construcción del mismo, como una sección
delegada del I.E.S. María Zambrano de Torre del Mar, ubicada físicamente en otro
instituto de nueva creación de la localidad de Benamocarra con el que compartíamos las
instalaciones. En total se comenzó con dos grupos de 3º E.S.O. y un total de 36 alumnos
que al final se quedaron en 28, contando todos ellos con el respectivo transporte escolar
desde sus domicilios hasta el Centro, atendidos por una plantilla de 8 docentes.
Ya en el año 2009/2010, y una vez finalizadas las obras del nuevo edificio, se
inició la andadura del nuevo Centro en el edificio actual y que, en Consejo Escolar
celebrado en noviembre de 2009, se acordó que se denominara I.E.S. Joaquín Lobato.
Así pues, se trata de un Centro que se encuentra albergado en un edificio y unas
instalaciones de reciente creación, con las ventajas y las dificultades que de ello se
derivan, ya que aunque las instalaciones se encuentran en buen estado, la dotación de
material, aunque hay que mencionar que si es suficiente para la práctica docente, no
atiende a todas las necesidades de la misma, por lo que nos encontramos en un periodo
de equipamiento para poder atender a las necesidades planteadas tanto por el personal
del Centro como por el alumnado y sus familias, cosa que está llevando a cabo de
manera muy gradual debido a las limitaciones presupuestarias que nos hemos
encontrado a raíz del periodo de crisis económica por el que hemos pasado hasta el día
de hoy, aunque poco a poco intentamos atender todas las demandas de los distintos
departamentos para mejorar el equipamiento del centro.
A este hecho hay que sumar también el continuo crecimiento del alumnado en
cuanto al número de alumnos, que ha propiciado ya tres actuaciones para albergar
cuatro nuevas aulas, pero aun así se sigue encontrando en una situación de limitación de
su capacidad, por lo que se han demandado ya nuevas actuaciones para albergar más
aulas. En este aspecto, debemos mencionar que en marzo del 2021 se instaló en el
centro un módulo de prefabricadas con dos aulas y nos confirmaron telefónicamente que
ya se había planificado la ampliación del centro. Este hecho lo hemos podido constatar
con la reciente visita el pasado 28 de octubre de dos trabajadores del estudio de
arquitectura que ha sido adjudicatario de la licitación, que nos han confirmado que ya se
ha procedido a la licitación del proyecto y se le había adjudicado a esta empresa,
indicándonos que la ampliación prevista estaba compuesta por cuatro nuevas aulas, que
sin duda podrán dar respuesta a la falta de espacios que tenemos actualmente en nuestro
centro, según nos han informado.
Página 9 de 97

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO

REALIDAD
ENTORNO

PROYECTO EDUCATIVO

SOCIO-ECONÓMICA

Y

CULTURAL

DEL

Nuestro centro recoge preferentemente alumnado de toda la zona occidental del
municipio por lo que gran mayoría de ellos son usuarios del transporte escolar o son
traídos y recogidos del Centro por las familias, ya que provienen de un gran número de
localidades como son Almayate, Cajiz, Valleniza, Benajarafe, Lo Puertas, Iberos,
Chilches y otros núcleos de población diseminados. Esta dispersión hace necesario el
uso de transporte escolar del que dispone el centro, así como de transporte particular.
También recibimos algún alumnado de Torre del Mar, si bien es un número
relativamente minoritario de casos.
Durante este tiempo, las nacionalidades de los alumnos han sido muy variadas,
siendo algunas de ellas de habla no hispana, aunque la mayoría tenían conocimientos
suficientes del castellano para poder seguir las clases y mantenerse completamente
integrados con el idioma. Pero en los últimos cursos se han incorporado alumnos de
habla no hispana, por lo que solicitamos y así se nos concedió, un recurso de A.T.A.L.
para favorecer la correcta integración de este alumnado, contando desde ese momento
con la atención de una docente adscrita al departamento de orientación dos días a la
semana para atender a este alumnado. Pero ya en el curso 2018/2019 se recortó el
recurso de A.T.A.L. de dos días a un día de atención semanal, por el número de
alumnado que necesitaba este recurso que teníamos matriculado. Desgraciadamente, en
el curso 2019/2020 volvemos a no contar con este recurso para atender al alumnado con
dificultades de castellano al no tener alumnos con nivel 0 de castellano. Pero en el
pasado curso 2020/2021 y en el presente 2021/2022, se han incorporado varios alumnos
más al centro con nivel 0 de castellano, a los que tenemos que atender con nuestros
propios recursos, como hemos estado haciendo hasta el día de hoy con los alumnos
mencionados. Por este motivo hemos solicitado de nuevo un docente de ATAL para
atender a este alumnado.
Además, disponemos de un aula de Pedagogía Terapéutica, atendida por un
docente con destino definitivo en el centro, aunque por cuestiones de espacio hemos
tenido que ubicarla físicamente en un departamento por este curso al usar el aula de P.T.
como aula ordinaria para un grupo de 2º al tener en este curso varias unidades más al
aumentar el cupo de alumnos y haber realizado los desdobles para disminuir la ratio del
alumnado por la COVID-19.
El AMPA del centro trabaja a buen ritmo y presenta buena disposición para
colaborar, participar y proponer actividades que favorezcan el desarrollo integral de sus
hijos e hijas. Se mantiene con ellos una relación cordial, aunque se fomentará una
mayor participación e implicación en la vida del centro. Se ha procedido a una
renovación de la Junta Directiva ya que varios de sus miembros habían perdido la
condición de socio/a de la asociación al terminar su hijo/a su escolarización en nuestro
centro.
El personal de administración y servicios lo componen una persona con
funciones de administrativa y una ordenanza, además de otros profesionales de otra
índole que se resumen en cinco limpiadoras, cuatro en horario de tarde y una con
funciones COVID en horario de mañana, un encargado de mantenimiento que también
realiza labores de limpieza y una persona en cafetería. Además, desde el curso
2019/2020, contamos con una monitora PTIS con una dedicación de 6 horas al día para
atender a una alumna que tiene parálisis cerebral. Su horario de atención se ha
establecido atendiendo a las necesidades de la menor y en consenso con su familia, al no
poder cubrir la totalidad del horario lectivo de la alumna.
Página 10 de 97

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO

PROYECTO EDUCATIVO

Por este motivo, se ha solicitado la ampliación del horario de esta monitora para
cubrir las seis horas y medias que la alumna está en el centro durante el horario lectivo y
el recreo.
En cuanto al nivel socio-económico y cultural de las familias, recalcar que el
factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma
manifiesta en aspectos sociales, pero también en los educativos. En particular, la
situación social, económica y cultural de las familias y la composición social del Centro
tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, que incluso puede ser más
importante que la atribuida al currículo escolar o a los recursos disponibles.
El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) puede utilizarse como un claro
indicador de la realidad socio-económica y cultural del entorno donde está ubicado
nuestro instituto. Este índice se construye basándose en las variables que se miden cada
año a través de los cuestionarios de contexto de las Pruebas de Evaluación de
Diagnóstico que cumplimentaban las familias cuando se realizaban, sin que tengamos
noticias del procedimiento para calcular el ISC actual y con qué procedimiento.
Según los últimos datos disponibles comunicados al centro en junio de 2018, el
ISC de nuestro instituto es de - 0,13, lo que supone un tramo de 6 sobre 10. Según el
índice obtenido, nuestro Centro está clasificado en un nivel medio. Para medir este valor
se tienen en cuenta variables como los recursos del hogar (disponibilidad de mesa de
estudio, ordenador en casa, conexión a Internet, etc.), el número de libros de consulta y
de apoyo escolar y el nivel de estudios y ocupacional de las madres y padres de nuestro
alumnado.

Pero sí debemos indicar que la situación socio-económica de las familias del
alumnado es muy diversa, ya que nos encontramos con familias con un nivel adquisitivo
medio, con otras muy carentes de recursos, situación que se ha agravado con el
confinamiento decretado para hacer frente al coronavirus, lo que ha mermado
notablemente la situación económica de muchas familias de nuestro alumnado, como así
pudimos comprobar durante el confinamiento, por lo que nos centramos en intentar
recuperar al alumnado para que pudiera seguir su formación durante el periodo de
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque no siempre nos fue posible.
El centro cuenta con la colaboración del Ayto. en la organización y realización
de actividades educativas y extraescolares, al recibir las pertinentes autorizaciones y
colaboración de los diferentes servicios del Ayuntamiento para las actividades que se
organizan dentro y fuera del Centro (colaboración de la policía local para las salidas al
entorno, limpieza de los jardines y ventanales exteriores,…).
Debemos agradecer también la ayuda de Cruz Roja Española que en diferentes
ocasiones ha colaborado en las salidas realizadas en las que se solicitó su presencia, así
como de otras tantas instituciones y entidades como APIGA, AESLEME, Diputación de
Málaga,… que se prestan desinteresadamente para contribuir en la formación de los
alumnos.
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PERFIL DEL ALUMNADO
El I.E.S. Joaquín Lobato recibe únicamente alumnado de la E.S.O., proveniente de
los tres colegios adscritos que son el C.E.I.P. San Faustino, de Benajarafe, el C.P.R.
Torrejaral, de Valleniza y el C.E.I.P. Juan Paniagua, de Almayate.
El número de alumnos ha ido incrementándose a lo largo de los cursos escolares
que llevamos en el Centro, pasando de los 229 que acabaron en el curso 2009/2010, a
los 275 en el curso 2010/2011, los 295 en 2011/2012, los 313 en 2012/2013, los 322
alumnos en 2013/2014, los 356 en 2014/2015, los 377 en 2015/2016, los 384 alumnos
en el curso 2016/2017, los 393 en el curso 2017/2018, los 390 del curso 2018/2019, los
397 del curso 2019/2020, los 454 del curso 20202021 hasta los 460 alumnos que
tenemos actualmente matriculados, distribuidos respectivamente en 9, 10, 11, 11, 12,
13, 13,14, 14, 14, 15, 18 grupos de la ESO (16 grupos ordinarios y dos grupos de
desdobles por el COVID-19) y de nuevo 18 grupos al poder hacer de nuevo dos
desdobles en 1º y 2º ESO por los refuerzos COVID enviados a principios de curso.
Son alumnos que proceden de zonas muy diversas del municipio, lo que en cierta
medida dificulta la posibilidad de la elaboración de trabajos por grupos, ya que dada la
heterogeneidad con la que se forman los grupos, a veces no se encuentran alumnos
procedentes de las mismas localidades, por lo que se supone para las familias el tener
que desplazarlos a otros núcleos para la elaboración de los trabajos en grupo.
El alumnado, en general, viene con alguna motivación hacia el estudio, aunque
hay bastantes alumnos que no la tienen, quizás por su condición de fase “obligatoria”. A
pesar de ello, más de la mitad del alumnado proseguirá su currículo docente en la fase
post-obligatoria, bien en bachillerato o en ciclos formativos de grado medio. En el caso
de los alumnos desmotivados, su actitud ante el estudio suele ser pasiva, sus técnicas se
basan generalmente en la memorización y el trabajo sobre libros de texto sencillos o
sobre fichas prefabricadas, con escasa capacidad de elaborar ellos mismos sus propios
materiales de estudio y trabajo, por lo que habremos de incidir en la adquisición de la
competencia de aprender a aprender para que los propios alumnos y alumnas puedan
colaborar en la adquisición de los conocimientos.
Su tiempo libre lo dedican a los amigos, a oír música, a frecuentar cada vez más
las redes sociales (Facebook, Tuenti, Instagram, Whatsapp, etc.) y a los juegos, a pasear,
a realizar algún deporte y sobre todo a ver televisión. Son minoría los que leen o
practican actividades relacionadas con la cultura en su tiempo libre. Frecuentan un poco
el cine y muy poco otras ofertas culturales. Estudian generalmente sólo en vísperas de
exámenes y para realizar los “deberes”. No hay un claro hábito de estudio, ni siquiera
una cierta dedicación constante, siendo minoría los que se marcan un tiempo fijo diario.
No obstante, sus técnicas de acceso al conocimiento mejoran notoriamente a lo largo de
la ESO, donde a través del plan de acción tutorial se incide en la adquisición de técnicas
de estudio.
Respecto al alumnado con necesidades educativas especiales, se han atendido 28
alumnos en el 09/10, 42 en el 10/11, 44 en el 11/12, 48 en el 12/13, 64 en el 13/14, 73
en el 14/15, 62 en el 15/16 y 59 alumnos en el 16/17, 47 en el 17/18, 52 en el curso
18/19, 53 en el 19/20, 63 en el curso 20/21 y 61 en el actual, recogidos todos en el censo
de alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello se han ido utilizando los
recursos disponibles, como son el aula de apoyo y aplicando a estos alumnos y alumnas
distintas actuaciones como el refuerzo educativo, el refuerzo de materias troncales, los
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento y las adaptaciones curriculares,
tanto significativas como no significativas (éstas últimas que pasarán a denominarse
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programas de refuerzo del aprendizaje) además de aquellas se han podido aplicar en
función de los recursos disponibles en cada curso escolar.

PERFIL DEL PROFESORADO
El Claustro de Profesorado en el actual curso 2021/2022 está formado por 43
docentes, de los que 24 son mujeres y 19 hombres. Actualmente, de los 43 docentes, 26
son definitivos (aunque a día de hoy 4 están de permiso o de baja y sus puestos están
cubiertos por los respectivos docentes interinos), 10 en comisión de servicios, 2
docentes en prácticas tras aprobar las oposiciones, 3 docentes que nos han enviado
como refuerzo COVID para poder disminuir las ratios de los grupos más numerosos y
otros 2 docentes con cargos específicos y que comparten centro, lo que supone que la
estabilidad de plantilla ha aumentado con el paso de los cursos, pero aún se puede
conseguir mayor estabilidad.
El trabajo en el centro se organiza por departamentos con un buen nivel de
compromiso e implicación dentro de estos.
Un porcentaje bastante elevado del profesorado participa en las distintas
iniciativas formativas del CEP y, en cursos anteriores, se han realizado grupos de
trabajo y se ha participado en varios cursos, principalmente de docencia y herramientas
telemáticas, para atender a las necesidades formativas de nuestro alumnado, además de
formarnos en el uso del cuaderno del profesorado y la evaluación por competencias,
además de otros para la mejorar la convivencia en el centro educativo.

PERFIL DE LAS FAMILIAS
La mayor parte de las familias de nuestro alumnado son de una situación
sociocultural media-baja o media con predominio de unidad familiar de entre 1 y 3
hijos/as, donde el padre ha vuelto a retomar su trabajo de agricultor o en el sector
servicios, y la madre que en cursos anteriores desarrollaba algunos trabajos,
principalmente en el sector servicios, vuelve a ser mayoritariamente ama de casa debido
a la escasez de puestos de trabajo. Con motivo del confinamiento por el coronavirus, se
ha comprobado cierta merma en las posibilidades económicas del alumnado, por lo que
nos deberemos amoldar a las circunstancias del alumnado para poder atender sus
necesidades en la medida que nos sea posible.
También destacar que hay varios alumnos en los que la situación familiar no se
encuentra suficientemente estructurada, lo que deriva en muchas ocasiones en
problemas de convivencia y en falta de interés y motivación hacia el estudio. Este curso,
a diferencia de los anteriores, no tenemos alumnos de la Casa Hogar Nuestra Señora de
la Victoria de Torre del Mar, aunque si se mantiene el número de alumnos procedente
del núcleo marginal denominado “Las Casillas”.
A principios de cada curso escolar, en el mes de octubre, se realiza una reunión
informativa en la que los tutores informan a las familias sobre el funcionamiento del
centro, aunque por motivos sanitarios, en el presente curso escolar se ha realizado de
nuevo de manera telemática, y no hemos podido contar con la participación deseada,
debido también a la formación tecnológica de las familias que estamos intentado cubrir,
además de la del alumnado.
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Hay una cierta incomunicación generacional de los alumnos con sus padres. No
obstante, se observa un buen nivel de preocupación de los padres por los estudios de sus
hijos, aunque eso no los lleve a vincularse al Centro, a veces ni siquiera para hacer un
seguimiento regular de la marcha académica de su hijo/a en algunos casos. Pero el
grado de compromiso de algunos padres/madres, la figura de los delegados de padres y
madres y sobre todo la favorable disposición de la AMPA y de sus representantes hace
más fácil la labor de todos.
En cuanto a las tutorías, son habituales las peticiones de citas por parte de las
familias, y también las que tienen lugar a instancias del tutor/a principalmente o del
equipo directivo reclamando la asistencia de la familia y sólo en casos muy
excepcionales se tiene que insistir para que acudan al Centro, aunque en el presente
curso escolar se priorizará las tutorías telemáticas por motivos sanitarios.
Desde el curso 2010/2011 se cuenta con la Asociación de Madres y Padres, “La
Laguna”, con la que se ha mantenido una buena colaboración en todo aquello que se nos
ha solicitado o le hemos requerido y se encuentra totalmente operativa, habiendo
solicitado ya la ampliación del edificio y la autorización para impartir bachillerato.
Estamos potenciando también la participación de las familias en la vida del centro
y mejorando la comunicación entre el centro y las familias a través de la figura de los
delegados de padres y madres, usando las nuevas tecnologías y las redes sociales para
minimizar los desplazamientos de las familias para mantenerse totalmente informados,
más aún en estos momentos en los que la comunicación por medios telemáticos se ha
establecido como prioritaria para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
El centro está compuesto de un edificio que cuenta con 3 plantas. Inicialmente
contaba con 12 aulas polivalentes, 1 taller de tecnología, 1 laboratorio, 1 aula de dibujo,
1 aula de música, 1 aula de informática, 1 aula de apoyo, 10 seminarios, 1 biblioteca, 1
sala de profesores, 8 aseos, 3 despachos para el equipo directivo, orientación y AMPA,
1 secretaría, 1 conserjería, 1 comedor-cafetería y 1 cuarto de instalaciones y 1 de
limpieza. No cuenta con Sala de Usos Múltiples. Es de destacar la insuficiencia de las
dimensiones del centro que se ve actualmente desbordado, más aún cuando se habite la
urbanización colindante al Centro y que actualmente se encuentra prácticamente
desocupada al ser residencias veraniegas en gran parte. Con el paso de los años, hemos
necesitado cuatro aulas más, que se han conseguido en primer lugar en el curso 14/15 a
costa del espacio reservado al comedor, y luego en el curso 16/17 al unir tres
seminarios, habilitando un pequeño espacio para acoger a estos tres seminarios en una
pequeña azotea frente al aula de plástica.
En el curso 2019/2020 nos autorizaron una unidad más, pero debido a problemas
en la planificación, no nos atendieron las necesidades solicitadas, por lo que tuvimos
que albergar esa unidad extra en el aula de PT, estableciendo un grupo reducido en 4º
E.S.O. que pudimos ubicar en esa aula.
Para el curso pasado 2020/2021, a pesar de haberlo solicitado en el mes de julio
según las estimaciones que habíamos realizado para el curso 2020/2021, fue en el mes
de septiembre cuando nos concedieron una unidad más, para la que necesitamos un aula
más.
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Desde el curso pasado y, para albergar la unidad extra que nos reconocieron en ese
curso, la Delegación se comprometió a instalar para el curso 2020/2021 un módulo con
dos aulas prefabricadas para ubicar a este grupo, que iba a dejar de ser un grupo
reducido debido al número de alumnos. Además, podía dar respuesta a la necesidad
detectada por nuestras estimaciones al considerar que íbamos a necesitar una unidad
más de 4º E.S.O., por el número de alumnos que considerábamos que íbamos a tener en
este nivel.
Pero el día 10 de julio de 2020 nos comunican telefónicamente que, debido al
confinamiento, no podríamos contar con el módulo de prefabricadas para el inicio del
curso 2020/2021, por lo que nos encontramos con la imperiosa necesidad de realizar dos
actuaciones para adecentar dos aulas y ubicar a estos dos grupos. En la misma llamada,
desde Delegación nos instaron a acogernos al Fondo de Inversiones que había previsto
la Consejería de Educación para todos los centros de Andalucía para realizar obras de
inversiones en los centros y adecuarlos a la nueva situación organizativa derivada de la
COVID-19.
Así pues, nos hemos visto obligados a realizar dos actuaciones para obtener dos
aulas provisionales nuevas (una para la que nos concedieron el curso pasado y otra para
la autorizada para el curso escolar 2020/2021). Una ha surgido de eliminar los espacios
físicos designados a los departamentos de música, matemáticas e inglés en la primera
planta y otra en la segunda prescindiendo del aula de ATAL, del almacén de los libros
de texto y de la sala de alumnos, por lo que no tendrán ya sitio para poder reunirse
cuando sea necesario. El material que se encontraba en estos espacios ha debido ser
provisionalmente ubicado en los mínimos espacios con los que contamos, hacinando a
los miembros de los departamentos que hemos tenido que obligar a compartir el espacio
físico.
Finalmente, en marzo del 2021 nos instalaron el esperado módulo de aulas
prefabricadas que veníamos demandando, por lo que desde esa fecha contamos con dos
aulas más, que hemos necesitado en el presente curso 2021/2022.
Además, para atender las dos unidades de desdoble en 1º y 2º E.S.O. que hemos
creado para disminuir la ratio, hemos seguido necesitando la original aula de P.T. que
ya se ocupó en cursos anteriores, y hemos convertido el aula de apoyo originario para
PMAR. Debemos mencionar que, debido a las dimensiones de estas dos aulas al ser más
pequeñas que un aula ordinaria, los grupos asignados a estas aulas tienen un número
más reducido de alumnos de lo habitual. Es por ello por lo que el aula de PT se ha
mantenido también en este curso en el espacio ocupado por un departamento.
El gimnasio está situado en un pabellón independiente y cuenta con su almacén,
vestuarios masculino y femenino y vestuario para el profesor, aunque siguiendo las
recomendaciones sanitarias, durante el curso 2020/2021 no se utilizó para albergar
prácticas deportivas en la materia de Educación Física al ser un espacio cerrado,
actividad que se irá retomando paulatinamente en el presente curso 2021/2022 con el
correspondiente protocolo de limpieza y desinfección para minimizar los riesgos de
contagios.
Trimestralmente se realizan reuniones de coordinación zonal con los colegios
adscritos según el programa de tránsito establecido, pero con el cambio normativo
debemos establecer nuevos cauces de comunicación entre los centros, y mencionar que
el instituto adscrito al nuestro para que los alumnos prosigan con sus estudios de
Bachillerato es el I.E.S. María Zambrano, contando con el mismo transporte escolar que
nuestro Centro.
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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA
MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y
LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.
La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía propone entre sus
objetivos “la necesidad de aumentar de forma significativa las tasas de éxito escolar en
las enseñanzas obligatorias y el porcentaje de alumnado escolarizado en la educación
infantil y en las enseñanzas post-obligatorias”. “Por lo que se refiere a los principios de
nuestro sistema educativo, destacan la equidad, la mejora permanente, la convivencia
como meta y la condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y
del profesorado y la educación entendida como medio para lograr la formación integral
que permita el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y el
desarrollo de la sociedad del conocimiento”.
El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria establece en su artículo 23 que el
Proyecto Educativo, entre otros puntos, deberá abordar objetivos propios para la mejora
del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo.
Consideramos que es necesario para la consecución de los objetivos que nos
proponemos la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa. La
implicación del profesorado y equipos en la creación de proyectos educativos
coordinados, motivadores y exigentes, la colaboración de las instituciones en la
disposición de medios y recursos, la colaboración de las familias de manera activa con
compromisos manifiesto cuando así se considere y, ante todo, la implicación y el
esfuerzo de los alumnos y alumnas, lo que es necesario para que se lleve a cabo
cualquier proceso de aprendizaje.
Los objetivos que nos planteamos en el IES Joaquín Lobato son:
• Fomentar el buen clima escolar y la convivencia creando un ambiente en el
que se ponga en valor el trabajo en el centro y el esfuerzo personal como
garantía para la formación de personas libres y responsables.
• Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa en la vida del centro y en el proceso de aprendizaje
de sus hijos/as, utilizando las herramientas tecnológicas que se han
utilizado a raíz del confinamiento.
• Planificar las programaciones de los departamentos de forma que se
precise la concreción del currículum por áreas, ámbitos o materias en cada
curso para toda la etapa de acuerdo con los objetivos y competencias clave,
serán adaptadas al contexto y supondrán la planificación efectiva de la
práctica docente.
• Utilización de la evaluación como procedimiento de control y mejora.
Utilización de las evaluaciones de rendimiento, interna y las pruebas de
evaluación externa.
• Completar la formación del alumnado e incluso de las familias, en las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información
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Búsqueda de estrategias de mejora de la competencia en comunicación
lingüística.
Avanzar en la adquisición de las competencias científica-matemáticas.
Afianzar el conocimiento y uso de la lengua extranjera en el alumnado.
Organización de la atención a la diversidad a través de actuaciones
generales y programas de refuerzo, diversificación, altas capacidades y
adaptaciones curriculares conforme a criterios establecidos que permitan la
adecuación a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.
Realizar una adecuada acción tutorial hacia el alumnado de acuerdo con el
POAT favoreciendo su adaptación e integración con seguimiento
personalizado procurando la colaboración de la familia en las actuaciones
con el alumnado. Realizar adecuada orientación académica.
Utilización óptima del tiempo y los recursos para el aprendizaje en el aula,
así como para actividades complementarias y extraescolares. Para lo cual
será básico el establecimiento y seguimiento de criterios pedagógicos.
Fomentar la participación en actividades de formación del profesorado
usando como estrategias principales la formación en centros, el desarrollo
de proyectos de innovación y la autoformación y la formación de grupos
de trabajo. Y como objetivos principales la formación en tecnologías de
comunicación e información, en lengua inglesa, en convivencia y
mediación, en elaboración y evaluación de la práctica docente y en
atención a la diversidad.
Procurar la participación y la comunicación franca y directa entre todos los
sectores educativos en la labor del centro para conseguir la formación del
alumnado, la convivencia armónica y la igualdad de derechos y
oportunidades en su más amplio sentido.
Seguir terminando la adecuación del centro y mejorando las instalaciones y
los recursos del mismo.
Coordinación por parte del Equipo Directivo y de los distintos Órganos de
Coordinación Docente de la actividad educativa del centro y del
profesorado de manera que se garantice la eficacia, eficiencia y
transparencia en la organización del centro y del profesorado, la
circulación de la información y en la gestión económica del centro.

La comprensión y aceptación de estos objetivos requiere un compromiso de
trabajo y exigencia con nuestro alumnado, familias y con nosotros mismos que está en
la base de nuestra forma de entender la educación y en la línea que intentamos marcar
en la andadura de nuestro centro.
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2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA
El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria establece en su artículo 23 que el Proyecto
Educativo, entre otros puntos, deberá abordar las líneas generales de actuación
pedagógica del centro. Por otra parte, el Decreto 321 que establece la ordenación y las
enseñanzas de la ESO en Andalucía, establece los términos a los que se orientará el
currículum.
En el IES Joaquín Lobato se fomentará una metodología activa y participativa del
alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula tal como se señala en el Decreto 111/2016 de 14 de
junio y la posterior normativa publicada al respecto.
El objetivo fundamental que perseguimos en nuestro centro es el de ofrecer un
proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice el desarrollo integral de nuestros/as
alumnos/as, atendiendo en cada caso a las características personales de cada uno/a de
ellos/as, para formar personas competentes. Pero para la consecución de este objetivo es
fundamental el esfuerzo y trabajo de nuestro alumnado sin el cual no sería posible.
Concretamos nuestras actuaciones basándonos en los siguientes criterios de
actuación pedagógica, que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la labor
docente de todos los docentes del centro:
El I.E.S. Joaquín Lobato es un Centro de Educación Secundaria de titularidad
pública que se declara respetuoso con todas las creencias religiosas y morales, con todas
las ideas políticas y sociales con la única excepción de aquellas que se opongan a
valores y normas enunciadas en la Constitución Española, y que propone garantizar al
alumnado su derecho a una educación integral, solidaria y de calidad.
Es evidente que la enseñanza forma parte de la sociedad y, por tanto, ha de tener
en cuenta la realidad social en la que están inmersos todos los componentes del sistema
educativo. Hoy en día se le exige a la enseñanza que resuelva problemas que la
desbordan: el paro, la marginación social, la violencia juvenil, el racismo...
La enseñanza debe contribuir a poder afrontar estas cuestiones, pero conviene no
olvidar que su solución no podrá conseguirse solo desde la educación, para no caer en la
insatisfacción que provocaría fijarnos unas expectativas excesivamente ambiciosas y
que no tuvieran en cuenta que la enseñanza forma parte de una realidad social que no
puede cambiarse exclusivamente desde las aulas
La enseñanza se encuentra hoy, al menos, con cuatro realidades o problemas:
• En primer lugar, ya no afecta a una “muestra escogida” de la población
escolar sino a toda una población con realidades, intereses y aspiraciones
muy diversas.
• En segundo lugar, la enseñanza como medio de promoción social ha
perdido valor. Esto último es especialmente evidente en la Enseñanza
Secundaria: no conseguir el título supone marginación, pero conseguirlo es
solo el paso a una “sala de espera” del sistema laboral que después
realizará su propia selección; es, pues, una condición necesaria, pero no
suficiente.
• En tercer lugar, esto acentúa la pasividad y la falta de interés ante el
esfuerzo.
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•

Por último, los valores que se intentan transmitir en la enseñanza no se
corresponden con la realidad que viven nuestros alumnos, sino que en
muchas ocasiones entran en una clara contradicción con ella y, sobre todo,
no parecen muy útiles para sobrevivir en el mundo real: el respeto a los
demás, el diálogo, la solidaridad, la cooperación, la libertad, la igualdad, la
participación...
Sin embargo, pensamos que la enseñanza, a pesar de estar inmersa en la realidad
social, puede y debe trabajar para su modificación, y que los docentes pueden y deben
actuar sobre esta realidad si promueven un enfoque crítico. Se trata, en definitiva, de
una enseñanza respetuosa con la personalidad del alumno y rigurosa con las exigencias
de la ciencia, en la que no solo interesa la información y la justificación razonada de los
hechos y procesos, sino que también comporta su interpretación basada en el diálogo, la
participación, el convencimiento y el conflicto.
El objetivo que nos planteamos es que nuestro alumnado construya un
conocimiento y desarrolle un sistema de valores que le permita analizar el mundo en
que vive y conseguir su desarrollo integral.
Pensamos que solo así podremos contribuir a formar personas con capacidad
crítica, alta formación académica, conciencia de los problemas del mundo en el que
viven y deseo de participar en la resolución de esos problemas, en definitiva, en la vida
social; personas conscientes de que el éxito no depende de ganar a los demás, sino de
aprender a ganar con y gracias a los demás, porque, como decía León Felipe, lo que
importa no es llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo.
En virtud de esto, la línea de actuación pedagógica de nuestro centro parte de la
consideración de los siguientes aspectos:
1. Los valores de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, asentados en los derechos y libertades reconocidos en ambas
normas.
2. Los principios y fines de la educación establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
3. Los principios del Sistema Educativo Andaluz, establecidos en la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
4. El contexto del centro.
Así pues, se ha establecido la siguiente línea de actuación pedagógica:
1. Promover en toda la comunidad educativa el conocimiento y correcto
ejercicio de los derechos y deberes recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, a fin de garantizar la
formación en los valores y principios recogidos en ellos, prestando
atención especial a la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y estimulando la capacidad crítica de los alumnos y alumnas ante
la realidad que les rodea para el ejercicio de una ciudadanía responsable.
2. El Centro velará por que se respeten los derechos y libertades
fundamentales que nos otorga nuestra Constitución, garantizará la
tolerancia, la solidaridad, la justicia y la libertad que el marco democrático
brinda y así mismo exige.
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3. La educación que el Centro va a impartir irá encaminada a eliminar todo
tipo de discriminaciones y desigualdades, inculcando en nuestro alumnado
de manera efectiva y tangible que no existan diferencias por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión y opinión.
4. Favorecer el desarrollo de las capacidades propias de la etapa en el
alumnado en sintonía con el entorno social, cultural y laboral para
favorecer la formación integral, favoreciendo la madurez intelectual y
humana del alumnado, así como los conocimientos y habilidades que les
permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y
competencia; además de formarlos para estudios posteriores, sean
universitarios o profesionales.
5. Garantizar la adquisición por parte del alumnado de una formación en
Educación Secundaria Obligatoria atendiendo a la diversidad de sus
capacidades e intereses, que le permita continuar sus estudios
postobligatorios con éxito, o en su caso, incorporarse a la vida activa con
una formación adecuada, procurando siempre el mejor nivel posible en la
adquisición de las competencias clave de las enseñanzas obligatorias.
6. Estimular al alumnado en la asunción de responsabilidades escolares, en el
esfuerzo personal y en la motivación por el aprendizaje, desarrollando su
autonomía y su capacidad de aprender a aprender para que confíe en sus
aptitudes y conocimientos, procurando su pleno desarrollo personal y
motivándolos para su continuidad en el Sistema Educativo tras los estudios
de la ESO o para afrontar con garantías su incorporación al mundo laboral.
7. Fomentar en el alumnado la adquisición y perfeccionamiento de
instrumentos esenciales de aprendizaje, la inserción activa, responsable y
crítica en la vida social, la realización de aprendizajes significativos y la
asunción de actitudes básicas para la convivencia democrática en el marco
de los valores de solidaridad, participación, responsabilidad, tolerancia y
sentido crítico.
8. Se establece en el Centro la orientación académica psicopedagógica y
profesional del alumnado, especialmente en lo que se refiere a las distintas
opciones educativas y la transición del sistema educativo al mundo laboral,
prestando especial atención a la superación de hábitos sociales
discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes estudios y
profesiones.
9. Valorar y respetar las diferencias individuales, estableciendo los medios
necesarios para la total integración de cualquier miembro de la comunidad
educativa del centro así como alcanzar la formación en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia;
preparando para participar en la vida del centro y del entorno aprendiendo
a realizar una valoración crítica y a tolerar y apreciar la pluralidad cultural.
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10. Promover en el alumnado hábitos de vida saludable y actitudes de
conservación y sostenibilidad del medioambiente, fomentando la cultura y
el deporte como una alternativa de ocio
11. Favorecer mediante la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del
centro la consecución de los objetivos establecidos para cada curso escolar,
promoviendo la participación democrática de toda la comunidad educativa
en la toma de decisiones del centro por medio de los órganos que lo
integran.
12. Garantizar la mejora permanente del centro potenciando la innovación y
modernización del mismo mediante el desarrollo de planes, programas y
proyectos, y promoviendo las buenas prácticas docentes, así como la
evaluación de todos los elementos que lo integran.
13. Establecer relaciones fluidas con centros educativos próximos,
especialmente con los de Educación Primaria adscritos al instituto y el de
Bachillerato al que irán nuestros alumnos, con objeto de garantizar una
adecuada transición del alumnado entre ambas etapas educativas y facilitar
la continuidad de su proceso educativo mediante la realización de acciones
conjuntas
14. Establecer vías de colaboración con las instituciones, organismos o
asociaciones públicas o privadas del entorno para desarrollar actividades
conjuntas con el fin de mejorar los servicios educativos prestados y de
favorecer el reconocimiento y prestigio del centro en la comarca de la
Axarquía.
15. Garantizar la convivencia pacífica y la tolerancia como condiciones
necesarias para el buen funcionamiento del centro, así como el respeto a la
diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizando que no se
produzca discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa
por razón de creencias, ideología, género, orientación sexual, etnia,
situación económica o de cualquier otra índole.
16. Facilitar a las familias las gestiones y la comunicación con el centro,
desarrollando entre otras medidas, la creación de canales de comunicación
electrónica con las mismas, para favorecer la realización de consultas y el
intercambio de información a través de la página web del centro,
minimizando de esta forma el inconveniente de la distancia.
17. Promover la implicación de padres y madres, como primeros responsables,
en el proceso educativo de sus hijos e hijas de una manera periódica y
continuada mediante el contacto fluido con tutores y tutoras y profesorado,
así como estimular la participación activa de las asociaciones de madres y
padres y de alumnado en la vida del centro, fomentando el uso de las
instalaciones del mismo para acciones formativa potenciando el Centro
como lugar de educación permanente para el alumnado, profesorado y
padres, de forma que la convivencia entre todos tenga una base de intereses
y objetivos comunes y fomentando un espíritu organizativo del que formen
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parte padres, alumnado y profesorado con el objeto de lograr una
participación conjunta de todos los miembros interesados en el ámbito
educativo.
18. Conocer, valorar y proteger la cultura local tradicional, acercando a
nuestro alumnado, la música, los bailes populares, esas canciones "únicas"
típicas, asociadas a juegos populares (y que sólo quedan en el recuerdo de
algunas personas del lugar ya muy mayores), así como la artesanía local;
introduciendo actividades que fomenten este acercamiento, como por
ejemplo en la Semana Cultural y en torno al día de Andalucía teniendo en
cuenta que la conciencia de identidad andaluza debe prevalecer a la hora
de realizar los diseños y programaciones de las diferentes áreas y
asignaturas, incluyendo en ellos los valores históricos, culturales y
lingüísticos propios de esta tierra, consiguiendo la completa inserción del
alumnado en el entorno en el que vive, lo que exige que la política
educativa del Centro tenga una proyección integradora respecto al barrio,
ciudad y comarca.
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3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE
LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL
TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES.
3.1 COORDINACIÓN Y
CONTENIDOS CURRICULARES

CONCRECCIÓN

DE

LOS

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía manifiesta que el
currículum de las áreas o materias que forman el currículum se orientará a: Desarrollar
las aptitudes y capacidades del alumnado; procurar que el alumnado adquiera unos
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive; facilitar que el
alumnado adquiera unos aprendizajes coherentes con una visión interdisciplinar de los
objetivos; permitir una organización flexible, variada e individual de la ordenación de
los contenidos y de su enseñanza facilitando la atención a la diversidad y atender las
necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual.
A comienzos de cada curso escolar los departamentos didácticos desarrollarán las
programaciones didácticas correspondientes a los distintos cursos de las materias y, en
su caso, ámbitos que tenga asignados, mediante la concreción de los objetivos y
ordenación de los contenidos, dispuestos en los anexos I y II 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, además de lo recogido en la Orden
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas y siguiendo las orientaciones metodológicas
expuesta en nuestro Proyecto Educativo y de los procedimientos y criterios de
evaluación.
La concreción de los objetivos de la ESO se realizará para adaptarlos a las
necesidades del alumnado y a las características del IES Joaquín Lobato. Los objetivos
generales pueden reformularse en su enunciado, adaptarse, concretarse o priorizarse,
pero nunca suprimirse.
Los departamentos programarán y acordarán las medidas de atención a la
diversidad de acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo y las posibilidades
establecidas en el Decreto 327 y en el Plan de Atención a la diversidad del Proyecto
Educativo del Centro.
Se plasmarán las estrategias para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito o
materia, así como para la adquisición de las competencias clave recogidas en Real
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y en el art. 5 del Decreto 111 y su posterior
modificación recogida en el Decreto 182/2020.
Las programaciones didácticas se recogerán en la aplicación Séneca y se
publicarán en la web del centro para quedar a disposición de quién lo desee.
Las programaciones didácticas de cada ámbito o materia incluirán actividades en
las que el alumnado tendrá que leer, escribir y expresarse de forma oral (Decreto
111/2016 y el Decreto 182/2020). Se realizarán resúmenes y plan común para la
ortografía en todas las áreas y materias.
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Dada la situación excepcional en la que nos encontramos y atendiendo a las
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para
el curso escolar 2021/2022, la docencia en el presente curso escolar se realizará con
carácter presencial.
Pero ante la posibilidad de un cambio en la situación sanitaria actual por la
evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, es necesario contar desde el
inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los
aprendizajes imprescindibles y una transición factible a la enseñanza no presencial, si
esta fuera necesaria en caso de decretarse el nivel 3 o 4 de alarma en nuestro municipio,
tal y como recoge la instrucción decimosegunda, adoptándose en este caso el modelo de
docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales en 3º y 4º E.S.O. tal y como se llevó a cabo en el curso pasado.
Tal y como recoge el punto 5 de la instrucción decimosegunda, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
• El profesorado usará las plataformas educativas habilitadas y que ya se habían
usado el curso pasado y se continúan utilizando, que en nuestro centro
educativo serán el Classroom y la MOODLE, para favorecer la continuidad del
aprendizaje del alumnado en caso de tener que recurrir a la enseñanza
semipresencial, tanto por motivo del aumento del nivel de alarma en la
localidad o por confinamientos puntuales derivados de casos positivos o
aislamientos recomendados por las autoridades sanitarias.
• Cada profesor/a deberá pasar lista al comenzar la clase para controlar la
asistencia del alumnado que acuda de manera presencial y se justificará las
faltas al alumnado que se encuentre en enseñanza semipresencial si se diera el
caso.
• En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se
garantizará y priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles
niveles de alerta, por lo que en la organización de la semi presencialidad se
priorizará la asistencia a clases de este alumnado..
• En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como
consecuencia del cierre de un grupo, se adoptaran las medidas que permitan la
accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a las enseñanzas a
distancia. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado, personal de
apoyo, alumnado y familia.
• El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros
o maestras de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, Orientadores o
cualquier otro docente cuya función precise de atención directa con este
alumnado), llevará a cabo un análisis particular de la atención que debe
proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales
necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las
condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una
educación de calidad. Una vez realizado dicho análisis, el centro docente se
encargará de proporcionar a dicho profesorado los recursos materiales
correspondientes a través de las partidas de gastos de funcionamiento del
centro.
• Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por
prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud
acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma
telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no poderse
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llevar a cabo dicha atención se informará a la Inspección educativa de tal
situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos
suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías
alternativas. En caso de no recibir los recursos que se soliciten para realizar el
seguimiento académico de este alumnado, el equipo educativo tan sólo podrá
garantizar una atención educativa, sin poder realizar una docencia telemática al
no disponer de recursos personales si no son enviados.
• Los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros se utilizarán durante la
práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e
incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante el curso
2020/21, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán
ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que
establezca el proyecto educativo del centro. En el reglamento de organización y
funcionamiento se regularán aspectos para realizar un buen uso por parte del
personal docente y del alumnado, de las infraestructuras y dispositivos
electrónicos para el modelo de docencia sincrónica y telemática, garantizando el
debido respeto al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
• Para atender las necesidades tecnológicas del alumnado y del profesorado,
contamos con 35 portátiles enviados en el curso 2020/2021 y otros 68 recibidos
a principios de este curso para reducir y/o eliminar la brecha digital en el
alumnado, que serán puestos a disposición del alumnado y del profesorado que
los requiera, siguiendo el protocolo recogido en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento, y atendiendo a las demandas detectadas para reducir y/o
eliminar la brecha digital, en consonancia también con el Plan de Actualización
digital de nuestro centro.
Además, como ayuda para la realización de esta adaptación de su Plan de Centro,
el equipo directivo liderará la cumplimentación en Séneca del Plan de Actuación
Digital, documento en el que los centros podrán establecer, de forma consensuada, las
iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una vez auto
diagnosticado su nivel inicial.
Se favorecerán métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y
promuevan el trabajo en equipo tales como uso de las TIC, actividades de investigación
y documentación, proyectos de ciencias, distintos tipos de agrupamiento, exposiciones
orales…
En las programaciones se recogerá la realización, por parte del alumnado, de
resolución de situaciones que trabajen la resolución de problemas y el cálculo mental.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica asegurará la adecuada
coordinación de las distintas programaciones, como se indica, entre sus funciones, en el
Decreto 327/2010. Para ello se reunirá a comienzos de curso para establecer las
directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas,
siguiendo las recomendaciones metodológicas establecidas en el Decreto. Además, se
reunirá de manera telemática al menos quincenalmente durante el primer trimestre para
garantizar la coordinación de los departamentos. En el caso de recurrir a la enseñanza
no presencial, se volvería a reunir semanalmente para mejorar la coordinación y la
distribución de los contenidos ajustados a la nueva carga lectiva.
Ya desde el curso pasado, las programaciones de los distintos departamentos se
grabarán en el sistema Séneca, siguiendo el formato establecido por la propia Consejería
de Educación en función de la normativa anteriormente mencionada.
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3.2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA
IGUALDAD DE GÉNERO
De acuerdo con el Decreto 111/2016 Art. 6 y su posterior modificación, el
desarrollo de las programaciones de nuestro centro incluirá:
El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y los valores que preparan para asumir una vida responsable.
El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva e higiene, y la capacitación para la toma de decisiones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social.
Aspectos de educación vial, para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio
ambiente y para el uso responsable del tiempo libre y del ocio.
Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura
y otros hechos diferenciadores de Andalucía
Formación para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, todo ello
con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida.
El currículum de las diferentes áreas y materias incluirá la apreciación de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres. Se trabajará en coordinación con la responsable de igualdad para el
desarrollo de estos contenidos.
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COORDINACIÓN

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria en su art.125 dispone que los centros contarán con autonomía
pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de
funcionamiento propios en el marco de la legislación vigente.
El Decreto 327 que aprueba el Reglamento Orgánico de los IES establece en el
preámbulo que el Reglamento posibilita el ejercicio de la autonomía de los institutos de
educación secundaria, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una
mayor flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento. De esta
manera, serán los centros los que decidan qué estructuras crean, qué criterios aplicarán
para la designación de sus responsables y qué número de horas se dedicarán al
desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de coordinación docente,
con objeto de que estas herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro
docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del
éxito escolar del alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, en
definitiva, para alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la equidad. A esta
finalidad podrán contribuir las áreas de competencia
En su artículo 82 el mismo Decreto dice que en los IES existirán los siguientes
órganos de coordinación docente:
Equipos docentes
Áreas de competencias
Departamento de orientación
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
Equipo técnico de coordinación pedagógica
Tutoría
Departamento de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso,
departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Queda pues, a los centros el establecer los departamentos docentes, un máximo de
11 para un centro donde se imparte solo secundaria, así como las horas de dedicación de
la jefatura de departamento, así como los departamentos que integran cada área y el
horario de dedicación de la jefatura de las mismas.

4.1. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Se establecen los siguientes departamentos de coordinación didáctica:
- Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
- Departamento de Inglés.
- Departamento de Geografía e Historia.
- Departamento de Matemáticas.
- Departamento de Ciencias Naturales.
- Departamento de Tecnología.
- Departamento de Educación Física.
- Departamento de Música.
- Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
- Departamento de Convivencia
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A estos departamentos habrá que sumar los departamentos de orientación y de
formación, evaluación e innovación educativa, que recogen expresamente el
mencionado Reglamento Orgánico.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas de las áreas o materias que lo integran.
El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva y se coordinará con los otros
departamentos cuyas materias imparta.
Se mantiene el departamento de actividades complementarias y extraescolares,
dada la necesidad de coordinación de las actividades que se programan y llevan a cabo
por los distintos departamentos del centro, retomando en este curso escolar 2021/2022
de forma paulatina las actividades complementarias y extraescolares, siempre teniendo
en cuenta las recomendaciones sanitarias y los protocolos recogidos en el protocolo
COVID, para minimizar los riesgos de contagios por COVID.
La dirección del centro designará, oído el claustro, a los jefes y jefas de los
departamentos didácticos a propuesta de los propios departamentos. Cuando no sea
posible el acuerdo dentro de los componentes de los departamentos, la dirección
asignará la jefatura del departamento una vez oídos a cada uno de sus miembros. Para la
elección de la jefatura de departamento de actividades complementarias y extraescolares
y de convivencia, la dirección del centro designará a la persona que considere más
oportuna según su perfil personal y profesional y una vez oído el claustro.
En general el Plan de Centro deberá recoger la planificación y seguimiento de la
actividad de los distintos departamentos didácticos, sus planes de reuniones, el
seguimiento del grado de consecución de las programaciones y propuestas de mejora,
así como la evaluación de la práctica docente. Esta planificación se elaborará a
principios de cada curso y se informará a los distintos órganos de coordinación docente.
La dirección del centro designará un profesor o profesora responsable de la
coordinación del plan de convivencia dentro de los miembros del proyecto “Escuela:
espacio de Paz”. De igual modo, se nombrará a una persona como responsable del plan
de igualdad entre hombres y mujeres en la educación, así como de la organización de la
biblioteca escolar y del plan de prevención de riesgos laborales. Se podrá disponer de
una fracción del horario de obligada permanencia en el centro de estos profesores o
profesoras, tan sólo en el horario no lectivo debido a la distribución de las reducciones
lectivas asignadas. También se nombrará un coordinador TIC 3.0 que ahora pasa a
llamarse Programa de Transformación Digital Educativa que se encargará del
mantenimiento y la actualización de los equipos informáticos del centro y de fomentar y
ayudar en la formación en nuevas tecnologías del profesorado, que tendrá una reducción
tal y como recoge la normativa vigente, y que coordinará la elaboración del Plan de
Actualización Digital, además de ofrecer aquellas horas del horario no regular que se le
puedan asignar para mejorar el cumplimiento de sus funciones de la manera más
adecuada e inmediata posible.
Para el presente curso 2021/2022, y para mejorar la coordinación del centro
educativo con el centro de salud, se nombrará también un coordinador COVID, cuyas
funciones serán las de mantener una comunicación fluida y constante y coordinar las
actuaciones del centro educativo con el centro de salud de referencia. Se encargará de
grabar los casos relacionados con el COVID-19 en Séneca y contactar con el enlace del
centro de salud para tomar las decisiones pertinentes en el centro educativo para
minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 y evitar así su propagación si fuera el
caso.
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4.2. ÁREAS DE COMPETENCIAS
Las áreas de competencia, basándonos en el Decreto 327 en su art. 84, las
integrarán los siguientes departamentos:
Área social-lingüística: Lengua Castellana y Literatura, Inglés, y Geografía e
Historia.
Área científico-tecnológica: Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología.
Área artística: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Educación
Física.
De entre las jefaturas de los departamentos del área de competencia, la dirección
del centro designará a los coordinadores promoviendo el acuerdo siempre que sea
posible de dichos jefes y jefas de departamento o teniendo en cuenta su opinión.

4.3. HORARIOS DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES
Teniendo en cuenta la orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la
organización y funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado, el número total de horas asignadas a nuestro centro para la
realización de funciones de coordinación de las áreas de competencia y departamentos
es de 39 horas. La distribución horaria se realizará de la siguiente manera:
Las jefaturas de los Departamentos de coordinación didácticos tendrán, con
carácter general, una dedicación de tantas horas de reducción como componentes
formen el departamento, con un máximo de 3 horas semanales para la realización de sus
funciones, excepto el departamento de convivencia, que tan sólo tendrán una reducción
de 2 horas lectivas y podrá ser asignado a la jefatura de estudios para reforzar sus
funciones para mejorar la coordinación de la convivencia en el centro educativo.
La coordinación de área tendrá 2 horas semanales para la realización de sus
funciones. El jefe de departamento en el que recaiga la coordinación de área tendrá
reducida en 1 las horas de dedicación a la jefatura de departamento, contando así con un
total de 4 (o 3 horas si fuera un departamento bipersonal) de dedicación semanal para la
realización de sus funciones.
La jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
tendrá una dedicación de 2 horas semanales.
La jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
tendrá una dedicación semanal de 2 horas, además de reducir el número de guardias en
función de la disponibilidad del centro.
La jefatura del Departamento de Orientación tendrá asociada una dedicación
lectiva semanal de 3 horas de reducción.
Se consideran, si fuese necesario, otros horarios de dedicación a la coordinación
de proyectos y programas tales como el proyecto de biblioteca, plan de igualdad… en
función de la normativa vigente y la disponibilidad horaria del profesorado.
Estos criterios de dedicación horaria serán revisados a medida que el centro
aumente el número de profesorado y se requiera su ajuste.
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4.4. HORARIOS DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE COORDINACIÓN DE PLANES Y
PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE PLANES ESTRATÉGICOS
Coordinación del Programa de Transformación Digital Educativa: tres horas
lectivas.
Coordinación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: tres
horas de su horario no lectivo semanal de obligada permanencia en el Centro.
Coordinación de Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación,
dispondrá de las horas no lectivas asignadas al ejercicio y desarrollo de la acción
tutorial, así como de aquellas destinadas al servicio de guardia. Por lo tanto, el
profesorado responsable de estos planes no será designado profesor tutor o profesora
tutora de curso.
Coordinación del Plan Lectura y Bibliotecas, tendrá reducida en su totalidad las
guardias de aula, siendo todas ellas sustituidas por guardias de atención de biblioteca y a
los miembros del equipo de apoyo, se le reducirá en una hora las guardias para atender
en esa hora las necesidades de la biblioteca del centro. Dada la situación sanitaria y para
minimizar los riesgos de contagio, se van a comenzar los préstamos de ejemplares
siguiendo el protocolo COVID establecido, lo que llevarán a cabo tanto la responsable
como el equipo de apoyo durante los recreos, para favorecer el préstamo de libros y
potenciar la lectura entre los miembros de la comunidad educativa de la manera lo más
segura posible para minimizar el riesgo de contagios.
Para el presente curso escolar también se reconoce una reducción de 7 horas
lectivas para la figura del coordinador COVID para realizar el seguimiento de los
posibles casos COVID en el centro y mantener la coordinación con el centro de salud,
responsabilidad para la que ha sido designada la orientadora del I.E.S. para el presente
curso escolar, al haber sido también la coordinadora en el curso pasado por haber
coordinado el programa Forma Joven y haber mantenido contactos con el centro de
salud de Torre del Mar.
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5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN
Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO
5.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS GENERALES DE
EVALUACIÓN
De conformidad con el Decreto 111/2016 que establece la ordenación y las
enseñanzas de la ESO y el Decreto 182/2020 que lo modifica y la Orden de 15 de enero
de 2021, el Decreto 327/2010 que establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de ESO en Andalucía se establecen los siguientes
procedimientos y normas generales de evaluación:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo 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, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016,
de14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de enseñanza y 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 al 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 su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores
de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como
los resultados de la intervención educativa.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la
información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación
de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares
de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV de la mencionada Orden de 15 de
enero de 2021.
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Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los
criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el
presente proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos
en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
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 de la Orden de 15 de enero de
2021.
En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se atenderá a lo
recogido en la Orden de 15 de enero de 2021. 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 en relación con los objetivos de
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán
diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones,
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.
En lo referente a la información al alumnado y a los padres, madres o personas
que ejerzan su tutela legal, el alumnado y los padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal podrán participar en el desarrollo del proceso de evaluación mediante el
seguimiento del rendimiento educativo del alumnado que podrán consultar a través de la
plataforma PASEN o las plataformas educativas Classroom o MOODLE, fomentando
así desde el centro su participación telemática, ofertando formación sobre estas
plataformas de manera telemática o presencial para que las familias puedan realizar el
seguimiento de manera adecuada. Además, podrán utilizar estas plataformas como
cauces de participación con el profesorado para solicitar las aclaraciones pertinentes
sobre el desarrollo académico del alumnado, o bien contactando a través del tutor/a del
grupo para recabar la información sobre el rendimiento del alumno/a. En caso de que lo
necesiten, podrán pedir copia de un examen presentando la correspondiente solicitud en
la secretaría del centro y recogiendo la copia del mismo en la propia secretaría previo
abono del importe de las fotocopias.
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 por escrito a través de la plataforma PASEN a los padres, madres o personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre
el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 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.
Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito también de manera telemática los
resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la decisión acerca de su
promoción o titulación.
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.
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En todo caso, los criterios específicos de evaluación de las materias, contenidos en
las programaciones de los Departamentos didácticos, serán referente fundamental para
valorar el grado de consecución de los objetivos y el de adquisición de las competencias
clave. Las programaciones didácticas contendrán los procedimientos de evaluación del
alumnado y los criterios de calificación en consonancia con las orientaciones
metodológicas, incluyendo la ponderación de las competencias clave.
En el caso de la docencia no presencial, la evaluación se ajustará a las
características del alumnado y deberá tener en cuenta las necesidades del alumnado para
que no resulte perjudicado por la brecha digital, lo que no impide que el alumnado deba
continuar con su formación académica de manera no presencial, ajustando su carga
horaria lectiva a las medidas organizativas adoptadas por el centro en el caso de que se
dictamine la enseñanza no presencial.
El equipo docente actuará de forma colegiada en la evaluación y en la adopción de
decisiones resultantes de la misma.
El profesorado deberá evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios
de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la
evaluación una actividad educativa.
El centro, en su página web, una vez se apruebe el Plan de Centro, hará públicos a
comienzos del curso escolar los criterios de evaluación generales y los que, siendo
propios de cada materia, constando en su programación, se aplicarán para la evaluación
de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación.

5.1.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Se entenderá por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos
incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro
docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa legal vigente.
Además de los procedimientos de evaluación de cada materia que se concreten en
las programaciones didácticas de los departamentos, estos criterios de evaluación
comunes se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado
y la obtención de la titulación. Serán públicos y estarán a disposición de alumnado y
familias.
Estos criterios están relacionados con las capacidades enumeradas en el artículo 23
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Además, y debido a las circunstancias actuales, se deberá valorar en el alumnado
el esfuerzo y la capacidad de mejorar su formación académica mediante el uso de las
nuevas tecnologías, confirmando para ello si el alumnado muestra interés y
preocupación por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación académica, y
si procura seguir las indicaciones del profesorado en el caso de la enseñanza no
presencial
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Actitudes susceptibles de ser evaluadas

Valorar el cumplimiento a diario Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad
de las normas de funcionamiento Trata con respeto a profesorado, alumnado y personal no
del Centro.
docente
Respeta las normas de comportamiento establecidas en clase.
Valorar el grado de adquisición de
competencias y aplicación de
métodos de diferentes campos de
conocimiento.

Resultados en pruebas orales y/o escritas
Preguntas de clase
Intervenciones en clase
Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar

Valorar trabajo diario y su
participación en trabajos en
equipo mediante la observación y
seguimiento diario de clase.

Participa activamente en clase con su trabajo diario:
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo...)
Muestra interés por aquellas actividades que se desarrollan en
el aula. Muestra atención, interés y está motivado.

Valorar el respeto y el modo de Su relación con el profesorado y los compañeros/as es
resolver
conflictos
en
las correcta, es decir, respetuosa, tolerante y educada.
diferentes relaciones
Valorar el avance que se Utiliza las fuentes indicadas por el profesor tanto para
produzca en la utilización de las realización trabajos individuales o en grupo
diferentes fuentes de información.
Valorar
aprender
creativo.

la capacidad para Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los
planificarse y ser plazos establecidos.
Muestra limpieza y orden en el cuaderno en la presentación
de trabajos en los exámenes. Da respuestas

Valorar la capacidad expresarse
correctamente tanto oralmente o
por escrito, así como el ingenio y
la originalidad.

Se expresa correctamente oral y por escrito
Organiza las ideas y conceptos.
Presenta claridad en la exposición
Tiene capacidad de síntesis manifestada en la realización de
resúmenes, esquemas, etc.

Valorar la práctica de hábitos Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como
relacionados con la salud y respecto al entorno.
conservación del medio ambiente.
Valorar la
capacidad para Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y otras culturas
expresarse en una o más lenguas
extranjeras y respetar la cultura
propia y la de los demás.

5.1.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El equipo docente, constituido por todo el profesorado que imparte docencia a un
mismo grupo de alumnos y alumnas, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del Departamento
de Orientación. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la
calificación de la misma.
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Se consideran instrumentos para la evaluación continua del proceso de aprendizaje
del alumnado los siguientes:
Cuestionarios
Formularios
Presentaciones
Exposiciones orales
Edición de documentos
Pruebas escritas y orales
Escalas de observación
Rúbricas o portfolios
Ejercicios en clase y en casa
Intervenciones en clase
Trabajos individuales y en grupo
Correcciones de cuadernos
Utilización de las plataformas educativas y envío de tareas por este medio
Otros instrumentos que considere el profesorado y que estén incluidos en las
programaciones didácticas.

5.1.3. SESIONES DE EVALUACIÓN
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien
ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de
aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora, siendo para ello necesaria la votación
de la mayoría simple de los componentes del equipo educativo. En el presente curso, se
llevarán a cabo, prioritariamente, de manera telemática siguiendo las recomendaciones
sanitarias.

5.1.4. EVALUACIÓN INICIAL
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, el centro ha establecido mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a
la etapa. Con esta finalidad, a lo largo del curso escolar, la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación mantienen reuniones trimestrales con los de los centros de
educación infantil y primaria adscritos a nuestro centro. Además, para mejorar el
tránsito entre la primaria y la secundaria, y atendiendo al modelo homologado de
tránsito entre primaria y secundaria, se ha establecido un programa de tránsito en
coordinación con los colegios adscritos, que se adjunta a este proyecto educativo.
Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una
evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor, o tutora, analizará
los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de
su grupo. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin
de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, la evaluación inicial se hará
de manera telemática para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19.
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, en
coordinación con el Departamento de Orientación y con conocimiento de la Jefatura de
Estudios, adoptará las medidas pertinentes de:
- Refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas
que lo precisen, en 1º y en 4º E.S.O.
- Adaptación curricular significativa para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo
-. Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente
dificultades del aprendizaje y mejorar así la asimilación de los contenidos y la
adquisición de las competencias
-. Programas de profundización, para atender al alumnado con un buen nivel de
adquisición de competencias clave en las materias que se considere conveniente.
- la atención individualizada que se considere y que se pueda aplicar en función de
los recursos humanos y materiales con los que cuente el centro educativo.

5.1.5. SESIONES
EXTRAORDINARIA

DE

EVALUACIÓN

ORDINARIAS

Y

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, además
de la evaluación inicial.
El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la
que se harán constar, además de los asistentes, los acuerdos y decisiones adoptadas. La
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente
y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de cero a diez, aplicándose en este caso
las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable:
7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su
familia o tutores legales, prioritariamente a través de los medios telemáticos.
Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna
en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a
cabo.
En la evaluación de final del curso, la valoración del progreso del alumnado se
trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione,
el informe individualizado y el historial académico de educación secundaria obligatoria.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria
de las materias no superadas que el centro organizará durante los primeros cinco días
hábiles del mes de septiembre para el primer ciclo de la ESO y a finales del mes de
junio para el alumnado que curse 4º ESO. Tras las pruebas se llevará a cabo la sesión de
evaluación extraordinaria
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Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación y, en caso de que promocione, en el informe
individualizado e historial académico de educación secundaria obligatoria.
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna
materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico y, en caso de que sean
positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria.
Los resultados de las sesiones de evaluación se comunicarán a las familias por
PASEN en la primera y segunda evaluación, aunque la familia que expresamente lo
solicite por escrito, se le entregará el boletín en papel o por correo electrónico. En la
evaluación ordinaria, se les entregará el boletín de notas y la demás documentación
reglamentaria de manera telemática a través de PASEN y del Punto de Recogida,
minimizando así el riesgo de contagios y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
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, con la
concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se
emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Además, se entregará a las familias el correspondiente consejo orientador en el
que el equipo educativo orienta o aconseja a las familias sobre la escolarización para el
siguiente curso académico.

5.1.6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
DE APOYO EDUCATIVO (N.E.A.E) Y DEL ALUMNADO QUE
CURSA UN PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
DEL RENDIMIENTO.
De conformidad con la Orden de 15 de enero de 2021 que establece la ordenación
y las enseñanzas de la ESO:
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
curse las enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por
el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como 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 la mencionada Orden y en el resto
de la normativa que resulte de aplicación.
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 se
apliquen 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.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la
organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de
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evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia
a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del
curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo
y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención
específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore
el profesorado responsable de dicha atención, siempre y cuando se cuente con este
recurso.
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la
persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de
orientación, haya superado el desfase curricular que presentaba.
En los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se incluirán los
criterios específicos de evaluación correspondientes a este alumnado. Dichos programas
base se elaboran conjuntamente por los Departamentos didácticos y el Departamento de
Orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios.
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo
docente que imparte docencia a este alumnado. Los resultados de la evaluación serán
recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso
de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa.
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una
de las materias que los componen. Corresponde al equipo docente, previo informe del
departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y los padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del
programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus circunstancias
académicas y de su evolución en el mismo sin perjuicio de que se adopten medidas
individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de
los aprendizajes no adquiridos.
El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento continúa un año más en el programa para cursar tercero.
El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta
etapa.
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso
podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en
el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
Igualmente contarán con la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos
previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas
en los ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la
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recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos
de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no
teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje.
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del
segundo año. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan
continuidad en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser
recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del
aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de
dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente
que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso
necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la
coordinación de la jefatura del mismo.
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de
refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las
materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología
del citado programa a las necesidades que presente el alumnado.

5.1.7. RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES FINALES
DE JUNIO Y SEPTIEMBRE.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento legal
recogido en el ROF del Centro de acuerdo con el artículo 56 y 57 de la Orden de 15 de
enero de 2021, contando para ello con un plazo de 48 horas para la reclamación en
primera instancia, contando con una doble vía de reclamación:
Procedimiento de revisión en el centro docente:
En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la
calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción y titulación
adoptada, el alumno o la alumna o, en su caso, los padres, madres o personas que
ejerzan su tutela legal podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión. La
solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en
el plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la calificación final o
de la decisión de promoción o titulación que el centro determine y contendrá cuantas
alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión
adoptada.
Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final
obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la
trasladará a la persona que ostente la jefatura del departamento de coordinación
didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y
comunicará tal circunstancia al tutor o 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 con 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 que
hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de
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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 tutor o tutora haciéndole entrega de una
copia de dicho informe para considerar conjuntamente la procedencia de reunir en
sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. En este caso, el tutor
o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y
actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del
equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión
razonada, conforme a los criterios para la promoción o titulación del alumnado
establecidos con carácter general por el centro docente en el presente proyecto
educativo.
Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o
titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna,
como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la
decisión, quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del
período de solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria del equipo
docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha
decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El tutor o la tutora recogerá en el acta
de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido
lugar, siguiendo el procedimiento especificado en el apartado anterior. El jefe o jefa de
estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión razonada de
ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o
titulación al alumno o alumna o, en su caso, a los padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal, e informará de la misma al tutor o tutora, en un plazo máximo de cuatro
días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revisión, lo cual pondrá
término al proceso de revisión. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación
de alguna calificación final o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el
alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en
su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria
Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el
director o directora del centro.
Procedimiento de reclamación.
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente descrito
anteriormente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una
materia, o con la decisión de promoción o titulación, el alumno o alumna o, en su caso,
los padres o madres o personas que ejerzan su tutela legal podrán presentar reclamación,
la cual se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento. 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 a la que se refiere el apartado
anterior, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia 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. En cada Delegación Territorial se
constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas Provinciales de
Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de educación,
que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario en
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un número no inferior a dos ni superior a cinco. Los miembros de las Comisiones
Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las personas que ejerzan su
suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente Delegación
Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las
comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su
nombramiento, se hayan designado. A fin de garantizar la representación equilibrada de
mujeres y hombres en la composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de
Reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales
de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que estas inicien sus actuaciones, se
publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Territoriales. Para mejorar la difusión de este acto, deberá recogerse la publicación en
los términos del artículo 41.2.a) del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. Para lo no
previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas
Provinciales de Reclamaciones será el establecido en las normas básicas del Capítulo II
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La Comisión Técnica
Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que en él se
contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo,
contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función
de los siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los
recogidos en la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos
en el proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación,
evaluación, promoción y titulación establecidos en la programación didáctica y en el
proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa
vigente para la evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y
a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia
entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de
promoción o titulación adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos
que considere pertinentes para la resolución del expediente.
En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la
persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa
propuesta de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, y se comunicará en un
plazo máximo de dos días al director o directora del centro docente para su aplicación,
cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación
Territorial pondrá fin a la vía administrativa. En el caso de que la reclamación sea
estimada se procederá a la correspondiente corrección de los documentos oficiales de
evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las
actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación
Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada
por el director o directora del centro.
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5.2. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO
5.2.1. PROCEDIMIENTO Y NORMAS DE PROMOCIÓN
Tal y como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, 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
recogidos en el artículo 2 de la mencionada orden
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. De conformidad con lo establecido en el artículo 15
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente
cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos
materias, como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o
más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas
de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción 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
Se revisará individualmente cada caso de promoción con materias pendientes y
para ello tendrán que cumplir los criterios generales de evaluación y los criterios y
procedimientos de adquisición de madurez y competencias. En caso de que la
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promoción dependa de la decisión del equipo educativo, los tutores/as podrán pedir por
escrito a las familias la opinión sobre la promoción mediante el Anexo A debiendo
tomar la decisión de promoción o no de estos alumnos por mayoría simple de los
componentes del equipo educativo.
Desde el centro se desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales
efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para
cada alumno o alumna que lo requiera. La aplicación y evaluación de dicho programa
para aquellas materias no superadas que tengan continuidad serán realizadas por un
miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica
propio de la materia. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas
materias que no tengan continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro
del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de
la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento
correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. El alumnado con
materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, realizar
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados
obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en
el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación
de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación
extraordinaria a los que se refieren los artículos 43.3 y 43.4 de la mencionada orden.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, el alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cuando esta segunda repetición deba
producirse en tercer 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 para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, el equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre,
la madre o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión
de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con
carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave.
Asimismo, tal y como establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación
a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la
más adecuada para su desarrollo personal y social. 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 se apliquen al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación
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psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar
las calificaciones obtenidas.
El equipo educativo del alumnado que se ha incorporado a un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento desde segundo curso decidirá si éste promociona a 3º
curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. Se podrá acceder a
3º curso superando los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico y teniendo
evaluación negativa en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico.

5.2.2 CRITERIOS GENERALES PARA CONSIDERAR LA
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE Y LA MADUREZ
PERSONAL DEL ALUMNADO PARA LA DECISIÓN DE
PROMOCIÓN
Se consideran los siguientes criterios:
Sus dificultades no le impiden seguir con éxito el curso siguiente
Tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias clave
alcanzadas
La naturaleza de las materias no superadas no impide al alumno/a seguir con éxito
el curso siguiente.
Se prevé que la promoción beneficiará su evolución académica
Asiste a clase con regularidad en todas las materias
Muestra algún progreso desde la evaluación inicial
Muestra interés y esfuerzo por la materia y el trabajo en clase: trae el material
didáctico necesario a clase, realiza las tareas formativas participa de forma activa en las
actividades individuales y grupales propuestas
Se expresa oralmente y por escrito con lógica, fluidez y corrección en relación con
las actividades trabajadas en cada materia
Conoce y asimila el vocabulario propio de cada materia
Realiza e intenta responder razonadamente en las pruebas orales y escritas
realizadas
Ha conseguido un aprendizaje adecuado en técnicas de estudio
Progresa en las materias, competencias clave y objetivos generales de etapa.
Tiene capacidad de trabajo autónomo.
Ha mantenido una actitud de cumplimiento de las normas del centro y de la clase
Presenta un comportamiento adecuado en clase, sin perturbar el normal desarrollo
de las clases, y se integra, participa y respeta a los demás
En las materias pendientes de cursos anteriores, entrega las actividades y asiste a
las pruebas propuestas
Cuando proceda, y teniendo en cuenta los criterios anteriores, las decisiones
colegiadas del equipo educativo serán adoptadas por mayoría de votos simple de los
asistentes a la sesión de evaluación. Se tendrá en cuenta la opinión del Departamento de
Orientación.
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE TITULACIÓN
DEL ALUMNADO
La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111/2016, de
14 de junio
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, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016,
de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa”, se tiene que cumplir que “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:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la
materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que
posean lengua cooficial.
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
c) 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.
Así pues, tanto en la sesión ordinaria como en la extraordinaria, los equipos
educativos de 4º E.S.O. tendrán que decidir, por votación simple, la titulación o no de
los alumnos que cumplan los requisitos para poder optar a la titulación.
Además de valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a la hora de
la evaluación final del alumnado de 4º de E.S.O., habrán de ser considerados los
siguientes aspectos:
• El alumno o alumna asiste a clase de forma continuada y con puntualidad,
mostrando interés en el seguimiento de la materia y participando en el
desarrollo de la misma.
• Participa activamente en clase con su trabajo diario en todas las materias: trae
material a clase, realiza intervenciones orales, trabajo individual o en grupo,
mostrando interés por aquellas actividades que se desarrollan en el aula.
• Realiza las tareas formativas propuestas y entrega los trabajos en los plazos
establecidos en todas las áreas o materias, valorándose 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.
• Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar, mostrando interés, esfuerzo y
actitud positiva frente a las distintas áreas.
• Se expresa por escrito y de forma oral con fluidez y corrección y ha
desarrollado una forma de pensar lógica en relación con las actividades
trabajadas en cada materia.
• Asocia nuevas ideas con otras aprendidas con anterioridad. Relaciona ideas
semejantes tratadas en diferentes áreas. Identifica y formula problemas.
Aplica los conocimientos adquiridos de forma práctica.
Página 45 de 97

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO

PROYECTO EDUCATIVO

•

El alumno/a progresa en las materias, en las competencias clave y en los
objetivos generales de etapa
• No perturba de forma sistemática el normal desarrollo de las clases, sino que
se integra, participa y respeta a sus compañeros y no ha mantenido una
reiterada actitud de incumplimiento hacia las normas de convivencia del
centro.
• No tenga calificación de No Presentado en la evaluación extraordinaria
• La capacidad para continuar estudios posteriores o la oportunidad de la
repetición para alcanzar una mayor solides en los aprendizajes básicos.
• Se tendrá en cuenta la opinión del Departamento de Orientación.
• Para el alumnado que haya cursado un Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento, se le ofertará la posibilidad, siempre que los recursos del
centro lo permitan, de cursar un refuerzo de las materias troncales, con el fin
de posibilitar su acceso a los contenidos mínimos de estas materias ayudando
así a alcanzar la titulación en E.S.O..
Para el alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular
significativa la decisión de promoción no se podrá realizar de acuerdo a los objetivos
fijados en la adaptación curricular significativa que será realizada por el equipo docente,
oído el departamento de orientación, sino que su fin será el de posibilitar alcanzar los
objetivos del curso en ese o en otro curso escolar. Por ello, junto con el boletín de notas
donde se recogerán las calificaciones que tiene dicho alumnado en las materias de cada
curso escolar, se entregará a las familias un informe individualizado donde se recogerá
el grado de cumplimiento y la evaluación que realiza el equipo docente en el
seguimiento de su A.C.I. El equipo docente, asesorado por el departamento de
orientación, oído al alumno o alumna y a su padre, madre o tutor, podrá adoptar la
decisión de prolongar un año más la escolarización siempre que ello favorezca la
obtención del título de graduado o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo
personal o su socialización.

Página 46 de 97

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
Avda. Gerald Brenan, 2
29740 Torre del Mar
Tlf. 951289831

ANEXO A
Estimados padres y madres:

Por medio del presente documento, recabamos su opinión sobre la promoción de
su hijo al estar en el caso de que su promoción depende de la decisión del equipo
educativo.
D/Dª…………………………………………………………………………………
con D.N.I…………………………………………… padre/madre/tutor/a del alumno/a
…………………………………………………………………
En caso de que haya que tomar una decisión sobre la promoción o no del
alumno/a por encontrarse en situación de excepcionalidad por tener
evaluación
negativa en varias materias en la Evaluación extraordinaria de septiembre
Manifiesto mi interés por:
Padre/Madre/tutor legal
o SI promociona
o NO promociona

Alumno/a
o SI promociona
o NO promociona

Fdo:

____________________________________________________________
__________
En Torre del Mar, a ______ de_______________de 20____
EN TODO CASO LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN CON ALGUNA
MATERIA PENDIENTE ES ALGO EXTRAORDINARIO Y SERÁ TOMADA POR
EL EQUIPO EDUCATIVO UNA VEZ OIDA LA OPINIÓN DE LOS
PADRES/MADRES Y ALUMNO/A
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6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Según lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a
las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los
recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada
centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.
El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los institutos de educación secundaria establece en su artículo 23 que el Proyecto
Educativo, entre otros puntos, abordará la forma de atención a la diversidad.
En la Orden de 15 de enero de 2021 se recogen diferentes medidas de atención a la
diversidad que se pueden aplicar para ayudar a atender las necesidades de cada
alumno/a.
El IES Joaquín Lobato establece la siguiente forma de atención a la diversidad del
alumnado:

6.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
CARÁCTER GENERAL:
Debido a la situación sanitaria, en el curso 2021/2022 y en virtud de la normativa
vigente y las recomendaciones sanitarias, para minimizar el riesgo de contagio y de
propagación del virus si fuera el caso, no se organizarán desdobles de grupos ni
agrupamientos flexibles en ningún área o materia instrumental, ni siquiera si la
distribución horaria así lo permitiera, para minimizar los contactos de varios alumnos de
distintos grupos a lo largo de la jornada escolar.
Apoyo dentro de un aula en los grupos ordinarios para los aprendizajes
instrumentales básicos para el alumnado con un importante desfase curricular. Será
impartido por el docente de PT o por cualquier otro profesor, como segundo profesor,
cuando haya disponibilidad de horario. En este curso, para minimizar el riesgo que el
docente de PT pueda ser un vector de contagio del virus, los apoyos se harán en el aula
de cada alumno/a pero tomando las medidas higiénicas y desinfectantes pertinentes por
parte del profesorado de PT.
Modelo flexible de horario semanal y programas específicos para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. Este apoyo y el seguimiento de los
programas específicos podrán ser dados dentro o fuera del aula en función de las
necesidades del alumnado y la organización.
Programación de actividades de refuerzo de las materias instrumentales para las
horas de libre disposición de primero entre las que se encuentran las actividades de
apoyo o ampliación de los aprendizajes instrumentales básicos.
Oferta de asignaturas optativas propias con carácter práctico o aplicado y que
podrán tener una duración distinta del año académico para acomodarse a los intereses
del alumnado. Esta oferta de asignaturas se revisará cada año y se tendrá en cuenta la
disponibilidad de horarios de los departamentos.
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Atendiendo a las recomendaciones sanitarias para minimizar el intercambio de
alumnado de distintos grupos, estas materias se agruparán en sesiones de dos horas
consecutivas, minimizando los desplazamientos del alumnado por el centro procurando
evitar así el riesgo de contagio.
Agrupaciones de materias opcionales de cuarto de ESO
Los criterios que se han establecido para organizar las materias opcionales en el
último curso de la etapa son:
Facilitar la obtención del acceso a la titulación de acuerdo a los intereses y las
necesidades del alumnado del Centro.
La atención a los diferentes intereses del alumnado para cursar estudios
postobligatorios, en bachillerato y ciclos formativos, proporcionando una organización
de carácter orientativo y no prescriptivo; así como para incorporarse a la vida laboral.
Así pues, además de las materias generales del bloque de asignaturas troncales, y
las materias del bloque de asignaturas específicas, podrán elegir entre cualquiera de las
dos siguientes opciones:
Opción Enseñanzas Académicas:
• Matemáticas Académicas (itinerario ciencias de la salud y sociales)
• Dos materias de opción del bloque de troncales a elegir entre estos
itinerarios:
o Física y Química y Biología y Geología (tecnología y ciencias)
o Economía y Latín (humanidades y ciencias sociales)
Opción Enseñanzas Aplicadas:
• Matemáticas Aplicadas
• Las tres materias de opción del bloque de troncales que serán:
o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
o Tecnología
Además, en el itinerario de enseñanzas académicas, cada alumno/a deberá cursar
dos materias del bloque de asignaturas específicas, a elegir entre:
o Artes Escénicas y Danza
o Cultura Científica
o Aprendizaje Social y Emocional
o Cultura Clásica
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual
o Filosofía
o Música
o Segunda lengua extranjera
o Tecnologías de la Información y la Comunicación
o Estadística y Probabilidad (materia de diseño propio)
o Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada
En el caso de las enseñanzas aplicadas, cada alumno/a deberá cursar sólo una
materia del bloque de asignaturas específicas, a elegir entre las mencionadas
anteriormente.
Los alumnos que hayan cursado el P.M.A.R. y los se encuentren repitiendo 4º
E.S.O., estarán exentos de esta última materia y en su lugar cursarán la materia
Refuerzo de Materias Troncales. Aquellos alumnos que tengan especial dificultad
para poder optar a la titulación también podrán ser derivados a esta opción por
parte del equipo educativo previa información a la familia del alumno/a.
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6.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Tal y como recoge el artículo 15 de la Orden de 15 de enero de 2021, se
establecen los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo
del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización. En el contexto de
la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su
proceso educativo. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de
profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para
aquel que presente altas capacidades intelectuales. Se informará periódicamente a las
familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.
Programas de refuerzo del aprendizaje:
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/
ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique
su inclusión.
Por lo tanto, se aplicarán al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo con un desfase curricular poco importante respecto al grupo. Afecta a los
contenidos, metodología y otros elementos de la programación, pero sin modificar los
objetivos de la etapa ni los criterios de evaluación.
Podrán ser grupales cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un
nivel semejante, en este caso no podrán suponer agrupamientos discriminatorios.
Son propuestas y elaboradas por el equipo docente bajo la coordinación del tutor/a
y el asesoramiento de la orientadora. Constarán las áreas, la metodología, la
organización de contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y
espacios. El departamento de orientación dispondrá un modelo para la realización de
estas adaptaciones a disposición del profesorado, y cada docente deberá grabarlas en la
aplicación informática Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo. El seguimiento de este alumnado podrá realizarse
utilizando el anexo B cuando así se estime oportuno, o bien el plan personalizado para
el alumnado repetidor que se adjunta también a este proyecto educativo.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
De acuerdo con la mencionada orden, se ofertará al alumnado de primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del
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bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua
Castellana, Matemáticas e Inglés, con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.
Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe
final de etapa de Educación Primaria.
b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso
anterior.
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en
las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las
materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses
del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando
especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así
como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas
de la vida cotidiana. Se imparten en el horario semanal en el horario de libre disposición
que en el presente curso escolar es de 1 hora de dedicación, con objeto de facilitar el
desarrollo del citado programa. El número de alumnos y alumnas participantes en cada
programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere
las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa de forma inmediata y
se incorporará a las actividades programadas para el grupo. El profesorado que imparta
un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su
vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al
alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos
programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado y se informará a los
padres de la incorporación de su hijo al programa y de su seguimiento a través de la
tutoría. Ello se realiza mediante el Anexo B y C
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Se ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que
determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la
etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Estos
programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre
en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
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c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del año anterior.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las
materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses
del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los
objetivos previstos para estas materias. El número de alumnos y alumnas participantes
en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince. El profesorado
que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o
tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación
se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se
transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas
de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. El alumnado que
curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con
los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto
educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o personas
que ejerzan su tutela legal. En los documentos de evaluación se utilizará el término
«Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o de libre configuración
autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de la
misma.
Programas de profundización
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación
establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la
motivación del alumnado. El profesorado que lleve a cabo los programas de
profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto
del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución
del alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de enriquecimiento.
Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.
El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación
del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación,
efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la
diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela
legal del alumnado a través del consejo orientador. Asimismo, podrá incorporarse a los
programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el equipo
docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los
procesos de evaluación continua. Los programas de atención a la diversidad serán
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compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que
permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características del
alumnado.
Planificación de los programas de atención a la diversidad.
Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de
materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los
programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización. Los
programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas
motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno
social y cultural.
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
El centro dispondrá la organización de programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento según establece la normativa vigente. El perfil del alumnado, duración y
estructura del programa, distribución horaria, agrupamiento del alumnado, elaboración
del programa, así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado que siga
estos programas, se realizará de acuerdo al Decreto 111/2016.
El departamento de orientación cada curso escolar elaborará y custodiará la
documentación que le corresponda de los programas de diversificación.
Adaptaciones curriculares significativas:
Para el alumnado con necesidades educativas especiales con un desfase curricular
importante respecto al grupo. Se busca el máximo desarrollo posible de las
competencias clave. La evaluación y la promoción tendrán como referente los criterios
de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Afecta a los contenidos, metodología
otros elementos de la programación y modifica los objetivos de la etapa y los criterios
de evaluación. Requieren evaluación psicopedagógica
El responsable de su elaboración será el profesor de PT con la colaboración del
profesorado de la materia encargado de impartirla y el asesoramiento de la orientadora.
El departamento de orientación dispondrá de un modelo para este tipo de adaptaciones a
disposición del profesorado. La aplicación de las adaptaciones será el profesorado de la
materia con la colaboración de la profesora de PT. La evaluación de las materias será
responsabilidad compartida del profesorado de la materia y, en su caso, del profesor de
apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares, la promoción
y la titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la
adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el
departamento de orientación.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
Para promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos de la etapa.
Pueden contemplar medidas orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del nivel y
medidas extraordinarias de flexibilización del periodo de escolarización (Reducción de
un año de permanencia en la ESO, requiere audiencia del padre/madre). Requieren
evaluación psicopedagógica
Se establecerá una propuesta por materias en la que se recojan la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades de profundización.
La elaboración y aplicación será responsabilidad del profesorado de área con el
asesoramiento de la orientadora.
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La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su título III
de equidad en la educación considera alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes
grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o
sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore
de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de
carácter compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales.

6.3. PLAN INDIVIDUALIZADO PARA SEGUIMIENTO DEL
ALUMNADO REPETIDOR
Para atender al alumnado repetidor de curso, se establece el programa
individualizado para seguimiento de alumnados repetidores, para atender las
necesidades que puedan presentar y poder ayudarles así a mejorar su rendimiento
académico y progresar en su formación académica
Este plan individualizado se recoge como ANEXO I al final de este proyecto
educativo.
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I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
Avda. Gerald Brenan, 2
29740 Torre del Mar
Tlf. 951289831

ANEXO B

COMUNICADO INCORPORACIÓN A PROGRAMAS DE REFUERZO
Estimados padres y madres:
Les comunicamos la incorporación de su hijo/a a un programa de refuerzo de
áreas o materias instrumentales básicas. El contenido de los programas está disponible
en los distintos departamentos, así como en la web del centro.
ALUMNO/A: ………………………………...…………………. CURSO:………
CURSO
Refuerzo Matemáticas
Refuerzo Lengua Castellana y Literatura
Refuerzo 1ª Lengua Extranjera (Inglés)
Deberán devolver el siguiente recibí debidamente cumplimentado y firmado:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dª……………………………………………………………………con
DNI......……. padre/madre del alumno/a ………………………………………..… del
curso………...
He sido informado de la incorporación de mi hijo/a al programa de refuerzo de
materias instrumentales básicas.
Sello del centro

Fdo.
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ANEXO C

INFORME INDIVIDUALIZADO LIBRE DISPOSICIÓN
Nombre y apellidos:
Rendimiento académico:
El/La alumno/a evoluciona favorablemente en la asignatura.
El/La alumno/a no evoluciona todo lo favorablemente que pudiera en la
asignatura.
El/La alumno/a NO evoluciona favorablemente en la asignatura.
Comportamiento/actitud:
El/La alumno/a muestra interés y esfuerzo.
El/La alumno/a no muestra el suficiente interés ni esfuerzo.
Observaciones:

Torre del Mar, a de

de 20

.

............................................................................................................................
......
Yo,
D/Doña
____________________________________________con
DNI_____________________, como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a
__________________________________________quedo informado de la evolución de
mi hijo/a en su asignatura.
Firmado:

Torre del Mar, a

de

de 20 .
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7.
ALUMNADO
CON
MATERIAS
PENDIENTES DE OTROS CURSOS.
El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los institutos de educación secundaria establece en su artículo 23 que el Proyecto
Educativo, entre otros puntos, abordará la organización de las actividades de
recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.
Objetivos:
-Facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
-Realizar un seguimiento del trabajo de cada alumno/a en la tarea de esta
recuperación
- Asesorar de forma individualizada a cada alumno/a
La organización de dichas actividades en el IES Joaquín Lobato se realizará por
departamentos. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Cada departamento elaborará las actividades de recuperación. Estas podrán incluir
la entrega de actividades escritas proporcionadas al alumnado por el departamento y
pruebas escritas u orales para superar la evaluación. Se incluirán actividades de
seguimiento, asesoramiento y atención personalizada, así como las estrategias y criterios
de evaluación.
El profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia
correspondiente y en el supuesto de que la materia no tenga continuidad en el curso
siguiente se asignará a un profesor/a del departamento correspondiente
En las materias instrumentales se tendrá en cuenta para la evaluación de la materia
pendiente si el alumnado tiene evaluación positiva en los programas de refuerzo para la
superación de aprendizajes no adquiridos.
Cada departamento dará por escrito a Jefatura de estudios o al Departamento de
Orientación las actividades de recuperación para el traslado a las familias.
A comienzos del curso escolar se dará información a la familia de las materias
pendientes de su hijo/a y de la forma de recuperación. Esto se hará a través de los
tutores/as y contando con la ayuda de un tutor/a de apoyo a la tutoría cuando la
organización del centro lo permita. Anexo D
La forma de recuperación de pendientes se revisará cada curso escolar y se harán
las modificaciones oportunas. Todas estas medidas estarán recogidas y desarrolladas en
las programaciones didácticas de cada departamento.
El alumnado con dos o más materias pendientes se matriculará en la materia de
libre disposición "Recuperación de materias pendientes", en la que se realizará el
seguimiento de las materias pendientes y del trabajo que deben ir haciendo para poder
superar las mismas con éxito.
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I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
Avda. Gerald Brenan, 2
29740 Torre del Mar

ANEXO D

Tlf. 951289831

COMUNICADO SOBRE MATERIAS PENDIENTES
Estimados padres y madres:
Les comunicamos que los alumnos y alumnas que hayan promocionado de
curso con materias pendientes deberán seguir un programa de refuerzo para
recuperación de los aprendizajes y deberán superar la evaluación de este programa.
Estas circunstancias serán tenidas en cuentan a efectos de calificación de las materias no
superadas, promoción al curso siguiente. (Decreto 111/2016)
Para estas materias pendientes los Departamentos han elaborado los programas
correspondientes que están recogidos en los anexos a continuación.
También les informamos de las materias no superadas de cursos anteriores de su
hijo o hija:
ALUMNO/A:……………………………………...………………….CURSO:………
MATERIA
Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
1ª Lengua Extranjera (Inglés)
Geografía e Historia
Biología y Geología
Física y Química
Educación Física
Ed. Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Tecnología
2ª Lengua Extranjera (Francés)
Religión/Valores éticos

CURSO

Deberán devolver el siguiente recibí debidamente cumplimentado y firmado:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dª……………………………………………………………con
DNI......…….padre/madre del alumno/a…………………………………………..…del
curso………...
He sido informado de las materias no superadas de cursos anteriores de mi hijo/a
así como de los programas para superación de los aprendizajes.
Fdo.
Sello del centro
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN
TUTORIAL
El Plan de Orientación y Acción tutorial se desarrolla en ANEXO de este Proyecto
Educativo.
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9. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR
COMPROMISOS
EDUCATIVOS
Y
DE
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su art. 32
Establece que:
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de
las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y
con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el
tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá
suscribirse en cualquier momento del curso.
2.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar
su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su art.51 dispone que
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes
competencias:
f)
Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Como bien sabemos es necesaria la estrecha colaboración de la familia y la
escuela en el proceso de socialización del alumnado, en el que éste va a crear un sistema
de valores que guiarán su actuación en los centros escolares y en la sociedad. Se trata
pues de llegar a acuerdos instituto-familia sobre principios y actuaciones que guíen y
faciliten el proceso de aprendizaje y socialización del alumnado.
También se hace necesarias actuaciones tras algunos episodios de conflicto o
alteración de la convivencia donde tanto el alumno o alumna y su familia se ven
afectados. En estos casos son necesarios tanto la mediación del centro, así como los
esfuerzos de todas las partes implicadas para una resolución efectiva y renovadora del
conflicto o desencuentro.

9.1. RECOGIDA Y TRASMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.
En la recogida de información se tendrá en cuenta:
Ha de garantizarse la confidencialidad de la información tanto en la recogida
como en la trasmisión cuando el caso lo requiera.
Deberá ser bidireccional. Tanto el profesorado como las familias deben mantener
una actitud abierta y responsable que favorezca el clima de confianza necesario.
Deberá ser una información lo más rigurosa, relevante y exacta posible que
permita avanzar en los procesos. Podrán utilizarse informaciones que ya posea el centro
como punto de partida.
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Deberá centrarse en aspectos positivos y con afán constructivo evitando las
descalificaciones, críticas, enfrentamientos directos o culpabilizaciones de otros
miembros de la comunidad educativa.
Se recogerá por escrito la información relevante.
La información puede recibirse o trasmitirse a través de los siguientes
procedimientos:
Entrevistas individuales de tutoría. Es el mejor lugar de encuentro del profesorado
con las familias o con los propios alumnos y alumnas.
Reuniones de tutoría. Se establece una reunión trimestral con las familias con la
finalidad del intercambio de información y la solicitud de la colaboración de las familias
en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y de actuaciones individualizadas con
éstos.
Reuniones informativas. Se incluyen aquí aquellas cuyo objeto es proporcionar
información a las familias sobre el funcionamiento del centro u otros aspectos. Aquí se
incluyen las celebradas en el programa de tránsito de primaria y secundaria, así como la
reunión con las familias que realiza el tutor a comienzos de cada curso escolar.
Otros medios. El uso de la plataforma PASEN, web del centro y correo
electrónico debe generalizarse como medios cómodos, rápidos y eficiente de
comunicación centro-familia para el seguimiento del proceso de aprendizaje, tareas,
notificaciones, citaciones, comunicaciones de incidencias…

9.2. EL COMPROMISO EDUCATIVO
Las familias del alumnado que presente problemas de aprendizaje relacionados las
siguientes situaciones podrán suscribir un compromiso educativo. Éste podrá suscribirse
en cualquier momento del curso escolar que se considere conveniente.
La finalidad del compromiso educativo es diversa: mejorar la comunicación e
información, contribuir a la difusión del Proyecto Educativo para conocimiento de las
familias, potenciar la acción tutorial a través de la familia, potenciar el sentimiento de
pertenencia a la Comunidad Educativa con un fin común que es el desarrollo integral
del alumnado, implicar a las familias en actuaciones específicas para atender a las
necesidades de sus hijos o hijas, fomentar el buen clima escolar y la convivencia.
El Consejo escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos
suscritos para garantizar su eficiencia y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
Pueden suscribir compromisos educativos el alumnado en las siguientes
situaciones y sus familias. También creemos necesario algún indicativo de interés por
aprender previo para suscribir estos acuerdos ya que de nada servirán si no hay
intención o compromiso por parte del alumno/a de participar en su aprendizaje.
El Plan de convivencia desarrolla más ampliamente los contenidos, metodología,
actividades con las que se trabaja, perfil del alumnado y otros aspectos. Sirva de marco
de referencia los siguientes aspectos:
Situaciones en que se puede suscribir un compromiso educativo:
Alumnado que presenta resultados académicos insuficientes no relacionados con
n.e.a.e.
Alumnado con un número considerable de faltas de asistencia a clase
injustificadas
Alumnado con reiterados retrasos a clase
Alumnado que no realiza las tareas de clase o los trabajos para casa
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Alumnado que no trae material para trabajar
Alumnado con comportamiento que, de manera ocasional, dificultan el normal
desarrollo de las clases
Otras circunstancias que se consideren oportunas

9.2.1. PROCEDIMIENTO:
El tutor o tutora dará traslado al Equipo Educativo y dirección de cualquier
propuesta de compromiso educativo.
En el compromiso se establecerán las medidas concretas para superar la situación,
las obligaciones de cada una de las partes para el desarrollo de estas medidas y la fecha
y cauces de evaluación. Quedará constancia de las posibilidades de modificación.
La duración de estos compromisos podrá variar con un máximo de tres meses
Una vez al trimestre se dará información al Consejo Escolar de los compromisos
establecidos y del seguimiento y efectividad de éstos. Para ello el tutor entregará una
copia de los compromisos a Jefatura y un informe de su evolución, pudiendo realizar
sugerencias y propuestas.
Para el punto anterior pedirá información al profesorado que atiende al alumno/a.
Dicha Comisión propondrá la adopción de medidas en caso de incumplimiento,
entre ellas la anulación del mismo.
El tutor informará a las familias, con la periodicidad que se considere, sirva de
ejemplo la periodicidad quincenal el primer mes y mensual a partir del segundo; del
seguimiento del alumno o alumna y, en su caso, del incumplimiento y anulación del
contrato pudiendo también realizar sugerencias.

9.3. EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación a
las normas escolares podrá suscribir con el centro un compromiso de convivencia, con
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros
profesionales que atiendan al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar,
para superar esta situación.
Se hará a iniciativa del tutor o tutora, las familias o los propios alumnos o
alumnas. Se trata siempre de potenciar el carácter preventivo y educador de esta medida
para las dificultades de la convivencia que se puedan presentar, así como para el
agravamiento de las mismas.
El Consejo escolar realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia
suscritos para garantizar su eficiencia y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
El Plan de Convivencia concreta las situaciones en que se aplicará esta medida y
el marco general de las actuaciones. Recoge, además de los objetivos que se pretenden
alcanzar con la suscripción de los compromisos de convivencia, los contenidos,
metodología, actividades con las que se trabajará atendiendo a las necesidades e
intereses del alumno o alumna, modelo... En él se determina el perfil del alumnado al
que va dirigido y se establecen los mecanismos de seguimiento y evaluación por parte
de la Comisión de Convivencia.
Sirva de aspectos de referencia los siguientes:
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9.3.1. SITUACIONES
Se pueden suscribir compromisos de conducta para el alumnado que presente
conductas contrarias a la convivencia. Sin embargo, no es conveniente en todos los
casos ya que parecen inútiles en alumnos/as reincidentes o que han presentado alguna
conducta contraria a las normas de convivencia de manera en alguna ocasión aislada, en
estos casos se considera la adopción de otras medidas previas a los contratos. También
creemos que es necesario algún indicativo de cambio de conducta previo para suscribir
estos acuerdos.
Situaciones en que se puede suscribir un compromiso de convivencia:
• Alumnado con un número considerable de faltas de asistencia a clase
injustificadas
• Alumnado con varias amonestaciones. Dado el carácter preventivo de esta
medida no se realizarán contratos de convivencia con el alumnado con
graves problemas de conducta o reincidente.
• Alumnado con comportamiento habitual que dificultan el normal
desarrollo de las clases
• Otras circunstancias que se consideren oportunas

9.3.2. PROCEDIMIENTO:
El tutor o tutora dará traslado a la dirección y al Equipo Educativo del alumno/a de
cualquier propuesta de compromiso de convivencia.
En él se establecerán las medidas concretas para superar la situación, las
obligaciones de cada una de las partes para el desarrollo de estas medidas y la fecha y
cauces de evaluación. Quedará constancia de las posibilidades de modificación.
La duración de estos compromisos podrá variar según con un máximo de tres
meses
Una vez al trimestre se dará información a la Comisión de Convivencia de los
compromisos establecidos y del seguimiento y efectividad de éstos. Para ello el tutor
entregará una copia de los compromisos a Jefatura y un informe de su evolución
pudiendo realizar sugerencias y propuestas.
Para el punto anterior pedirá información al profesorado que atiende al alumno/a.
Dicha Comisión propondrá la adopción de medidas en caso de incumplimiento,
entre ellas la anulación del mismo.
El tutor informará a las familias, con la periodicidad que se considere. Sirva de
ejemplo la periodicidad quincenal el primer mes y mensual a partir del segundo, del
seguimiento de la conducta del alumno y, en su caso, del incumplimiento y anulación
del contrato pudiendo también realizar sugerencias.
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FORMACIÓN

DEL

La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado
como señala la Ley de Educación de Andalucía en su artículo 19. La oferta de
actividades formativas será diversificada, adecuada a las líneas del sistema educativo, a
las necesidades demandadas por los centros y al diagnóstico de necesidades que se
desprendan de los planes de evaluación desarrollados.
En el mismo artículo se especifica que tendrá como objetivo de la formación el
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en el rendimiento del
alumnado y en su desarrollo personal y social y que las modalidades de formación
perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y
la difusión a través de redes profesionales. Las estrategias formativas se basarán
fundamentalmente en la formación en centros y la autoformación y tendrán en cuenta
los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.
El Decreto 327/2010 que aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en su
artículo 68 establece como una de las competencias del Claustro de Profesorado
promover iniciativas en la formación del profesorado del centro. Por otro lado, en su
artículo 87 establece las funciones del departamento de formación, evaluación e
innovación educativa entre las que se encuentran las referentes a la organización de las
actividades formativas.
El Plan de Formación del profesorado debe partir del trabajo diario del centro y
responder a las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado. En este sentido se
ha recogido durante la corta vida de nuestro centro que las necesidades expresadas por
nuestro profesorado están relacionadas con el uso de las TIC en la práctica educativa
diaria, estrategias que mejoren la convivencia escolar, programación y trabajo por
competencias. Al surgir las necesidades del propio centro y profesorado hace que se
produzca una mayor implicación de éste en su propia formación y esto se traduce en un
beneficio para el aprendizaje y convivencia del alumnado y para el centro en general.
El Plan de formación del profesorado del centro que se defina al inicio de curso
recogerá aquellas iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en el
ámbito de la formación en competencia digital, de la formación en estrategias de
atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, en
su caso, y de la formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del
alumnado.
Por todo lo anterior, se considerarán las siguientes líneas de intervención:
• Propuesta innovadora y de calidad.
• Mejorar las prácticas educativas para la mejora del proceso de aprendizaje
del alumnado atendiendo a sus distintos ritmos.
• Impulso de la autonomía del centro favoreciendo la detección de
necesidades como punto de partida.
• Se favorecerá la formación en el centro y la creación de grupos de trabajo
partiendo de las necesidades detectadas.
• Se considerarán las temáticas comunes a todas las enseñanzas:
• Programación orientada al desarrollo de las competencias clave, su
implicación en la práctica educativa y la evaluación de las competencias.
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Formación en la competencia digital, aplicación de las tecnologías de la
información y de la comunicación en la práctica en el aula.
La lengua extranjera y su desarrollo de forma integral, expresión oral y
escrita.
Desarrollo de las competencias científicas y matemática.
Temas trasversales: convivencia, igualdad entre hombres y mujeres, medio
ambiente, hábitos de vida saludable…
La práctica docente, la planificación y gestión del aula.
La gestión, organización y liderazgo de la clase y del centro: la función
directiva.

Atendiendo a la información recogida en este apartado, se adjunta el Plan de
Formación del Profesorado como Anexo III al presente Proyecto Educativo

10.1. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DEL PROFESORADO.
El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa tiene entre
otras funciones las siguientes:
Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los
proyectos de formación en centros.
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de
las mismas.
Para ello se hace necesaria la recogida de información sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado y las necesidades del
profesorado. Ello se realizará a través de:
Memoria del curso anterior, recogiendo los resultados del alumnado y las
propuestas de mejora de los distintos departamentos.
Pruebas de evaluación y las propuestas de mejora derivadas de ella
Propuestas de mejora de la memoria de Autoevaluación.
Los Departamentos Didácticos serán los encargados de la detección de
necesidades ya que son los órganos de coordinación docente más cercanos a la práctica
educativa.
Para la recogida de información el Departamento de innovación diseñará un
cuestionario que sirva de instrumento que llegue al profesorado de manera fácil y
rápida.
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10.2. ELABORACIÓN.
El Plan de Formación del profesorado formará parte del Proyecto Educativo del
centro. Para su elaboración por el Departamento Formación, Evaluación e Innovación
educativa se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
Ordenar y priorizar las necesidades expresadas por el profesorado y derivadas de
las evaluaciones tanto internas como externas y de las memorias.
Será un documento abierto que se irá adaptando a las necesidades formativas que
surjan de la práctica y de la puesta en marcha del propio Proyecto Educativo.
Recogerá los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.
Se establecerá el calendario para la atención a las necesidades.
Realizará la propuesta de actividades formativas favoreciendo la creación de
grupos de trabajo, formación en el centro y proyectos.
Coordinación con el Centro de profesorado para concretar una oferta de calidad.
Se tendrá en cuenta la oferta formativa procedente del Ayto. de Vélez Málaga.
Presentación al Claustro de profesores y/o departamentos didácticos del Plan.
Se establecerán responsables para las actividades formativas.
Seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.

10.3. EVALUACIÓN.
Cada actividad formativa tendrá su correspondiente seguimiento y evaluación que
formarán parte de la evaluación del propio Plan de formación. De ello quedará
constancia en la Memoria Final de cada curso escolar con sus correspondientes
propuestas de mejora. Esta evaluación y propuesta de mejora servirá como punto de
partida en la recogida de información para establecer las necesidades formativas en el
siguiente curso escolar.

10.4. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL
En virtud de la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA EL CURSO
2020/21, una vez realizado los cuestionarios docentes por más del 20% del profesorado
del centro como recoge la instrucción, y al cumplimentar el informe de rúbrica del
centro, se realiza el Plan de Actuación Digital del centro para el curso 2020/2021 que se
recoge como Anexo IV a este Proyecto Educativo.
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11. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y
DISTRIBUIR
EL
TIEMPO
ESCOLAR.
OBJETIVOS
Y
PROGRAMAS
DE
INTERVENCIÓN
EN
TIEMPO
EXTRAESCOLAR
El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los institutos de educación secundaria establece en su artículo 23.3 l) que el Proyecto
Educativo, entre otros puntos, abordará los criterios para organizar y distribuir el tiempo
escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.
Para el presente curso 2021/2022 y, atendiendo a las medidas y las
recomendaciones sanitarias, se han realizado diversas modificaciones en la organización
general del centro que se recogen en el protocolo COVID, además de las permitidas por
la normativa referente al COVID. Así mismo, todas aquellas tareas que se puedan
realizar de manera telemática se realizarán así para minimizar el riesgo de contagio.
Dada la situación sanitaria actual y en función de las Instrucciones de 13 de julio de
2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, las
clases se iniciarán de manera presencial, y en el caso de alcanzar la localidad el nivel 3
o 4 de alarma por la situación del COVID, recurriremos a la semi presencialidad según
el modelo de asistencia a clases en días alternos.
El claustro del IES Joaquín Lobato, tras su debate, decide aprobar los siguientes
criterios:

11.1. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR.
El decreto 327 en su art. 76 establece que la jefatura de estudios elaborará, en
colaboración con los restantes miembros del equipo directivo el horario del centro, el
horario del alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con lo
indicado en la Orden de 20 de agosto de 2010 y con los criterios que se establezcan en
este proyecto educativo y velará por su cumplimiento.

11.1.1. HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO
Mañanas
Tardes

8.15 a 14.45 h.
Lunes de 16:30 a 17:30 h. para tutorías con familias

11.1.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
LECTIVOS DEL ALUMNADO Y PROFESORADO
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
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Las sesiones de clase serán de 1 hora de duración.
El recreo se situará en mitad de la jornada lectiva y su duración será de media
hora. Durante este tiempo se organizará la atención a la guardia de recreo y a la
biblioteca que forman parte del horario del profesorado.
En el tiempo previo a la jornada lectiva, el alumnado que acude al centro en
trasporte escolar será atendido por dos miembros del equipo directivo que tengan turno
de guardia de equipo directivo y se requerirá la colaboración de la conserje cuando así
se considere.
Los tramos horarios quedan, pues, como sigue:
Recepción transporte esc.
1ª hora
2ª hora
3ª hora
Recreo
4ª hora
5ª hora
6ª hora
Salida transporte esc.

7:45-8:15
8:15-9:15
9:15-10:15
10:15-11:15
11:15-11:45
11:45-12:45
12:45-13:45
13:45-14:45
14:45-15:15

Los criterios pedagógicos establecidos por el claustro de profesores:
Se procurará la distribución de las horas de una materia a lo largo de la semana y,
siempre que sea posible, inclusive los ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento, se procurará dar dos horas de la misma materia seguidas en el mismo
día para reducir el desplazamiento del alumnado y el contacto entre alumnos de
distintos grupos para minimizar el riesgo de contactos y contagios entre alumnos de
distintos grupos.
Se situará un área o materia en distintas franjas horarias a lo largo de la semana
El horario de tutoría con las familias será el lunes por la tarde o previa cita según
acuerden por ambas partes. Se priorizará realizar estas sesiones de manera telemática
para reducir el riesgo de contagios.
El horario del alumnado que asista al aula de P.T. será flexible según las
necesidades y sometido a revisión como mínimo trimestralmente, reduciendo en este
curso la atención de este alumnado en el aula ordinaria para minimizar el riesgo de
contagios tal y como recoge el protocolo COVID de nuestro centro educativo.
El horario de dedicación a la función directiva se distribuirá lo más
equilibradamente entre los miembros del equipo directivo teniendo en cuenta las
funciones y coordinaciones que desempeñen.
Se comunicará a las familias el horario de atención y apertura a través de las
tutorías, la web del centro, o por otras vías telemáticas.
En caso de ausencia del profesorado el alumnado será atendido por el profesorado
de guardia y siempre que sea posible se atenderá en el exterior, para airear la clase y
minimizar los riesgos de contagios. Si el profesor sabe que se va a ausentar dejará
trabajo el día anterior en la sala de profesores y éste será repartido y controlado por el
profesorado de guardia con objeto de reducir la incidencia de la ausencia en el
aprendizaje.
El intercambio de clases será vigilado por el profesorado que empieza el servicio
de guardia.
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Se tomarán entre los referentes las experiencias de cursos anteriores a la hora de la
elaboración anual de horarios.
Para minimizar el riesgo de contagios por COVID, las materias de libre
configuración autonómica con dos horas lectivas se colocarán de manera consecutiva
para minimizar los movimientos del alumnado para cambiar de aula.

11.1.3. HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
El citado decreto, en el art. 77, recoge que la secretaría elaborará, en colaboración
con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de
administración y servicios y de atención educativa y complementaria y velará por su
estricto cumplimiento.
El horario de este personal se realizará según lo establecido en la normativa
vigente sobre la jornada y el horario del personal de Administración General de la Junta
de Andalucía y, en su caso, del personal laboral.
Estos horarios, según se recoge actualmente en normativa, se fijan en:

Administrativa
Ordenanza
Monitora (PTIS)

08:00 a 15:00 horas
08:00 a 15:00 horas
De lunes a viernes, de 08:45 a 14:45 horas, excepto
martes que será de 05:15 a 14:15

11.1.4. APERTURA Y CIERRE DE ACCESOS
Al comienzo de cada día el alumnado se incorporará al centro manteniéndose la
puerta abierta hasta 10 minutos después de la hora de comienzo de las clases. A partir
de ese momento el alumnado que quiera acceder al centro deberá dejar constancia del
retraso del alumno o alumna.

11.1.5. ALUMNADO QUE LLEGUE CON RETRASO AL
CENTRO.
El procedimiento es el siguiente:
El alumno/a subirá SIEMPRE al aula salvo cuando falten 15 minutos para
finalizar la clase. El profesor/a de la asignatura tendrá potestad de permitir el acceso o
no a la clase a ese alumno o alumna. Si ese alumno/a NO VA a permanecer en la clase
DEBE ser acompañado con el delegado/a hasta el profesor/a de Guardia.
El alumnado que llega tarde y faltan menos de 15 minutos para finalizar la clase se
apuntará en la hoja de registro de conserjería y permanecerá con el profesorado de
guardia.
Para la salida de cualquier alumno/a en horario escolar será necesario que sea
recogido por las familias previa firma de la correspondiente autorización
Se informará al alumnado que las salidas del centro en horario escolar sin
autorización van contra las normas del centro y supone una conducta gravemente
perjudicial contra la convivencia del centro y por lo tanto será motivo de sanción.
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11.1.6. SALIDA DEL CENTRO
El alumnado que tenga que salir del centro por motivos justificados presentará una
justificación específica ante el profesorado de guardia y cumplimentará un registro de
salida que deberá traer firmado por su padre, madre o tutor/a legal, y sólo podrá salir del
centro acompañado por un tutor legal y persona autorizada por ésta.

11.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN
TIEMPO EXTRAESCOLAR
Dentro de los objetivos que nos planteamos en la actividad de nuestro centro está
el uso de las instalaciones y recursos de nuestro centro para continuar la labor educativa
más allá de lo que se ejerce dentro de las aulas. De ahí que se intente la apertura del
centro al uso por las tardes de sus instalaciones para la organización de actividades
extraescolares, así como el uso de las mismas para las actividades organizadas por otras
entidades públicas o privadas, aunque al igual que en el curso pasado, tenemos el
hándicap del transporte de nuestros alumnos. Es por ello por lo que en el presente curso
escolar no contamos con la autorización del a Administración Educativa para ofertar el
servicio de comedor ni el de las actividades extraescolares,
Al final de cada curso escolar se realizarán evaluaciones de las actividades en
tiempo extraescolar, así como de los programas, que serán incluidas en la Memoria
Final del curso escolar.

11.3.
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS

Y

Durante el presente curso escolar 2021/2022, y dada la situación sanitaria actual,
se retomarán las actividades complementarias y extraescolares cumpliendo las
recomendaciones sanitarias y el protocolo COVID del centro educativo.
Si mejorara la situación de la pandemia, se establecería lo recogido en el Plan de
Centro en cursos anteriores para la realización de las actividades extraescolares:
Para la organización y realización de las actividades complementarias y
extraescolares el IES Joaquín Lobato tiene establecido un siguiente protocolo recogido
en el anexo E de este apartado.
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ANEXO E
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Distinguiremos entre actividades complementarias y extraescolares.
-Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros
educativos durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o
recursos que utilizan.
-Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del
horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación
activa de toda la comunidad educativa.
Para el mejor desarrollo y control de estas actividades se ha desarrollado este
protocolo que se compone de los siguientes puntos:
La actividad estará incluida en la programación del Departamento
correspondiente, y del DACE, en caso contrario, debe ser aprobada expresamente por el
Consejo Escolar.
Criterios para la realización de actividades complementarias:
Las actividades programadas para cada nivel implicarán como máximo 3 jornadas
de permanencia fuera del centro por trimestre.
Deberán programarse de forma que no coincidan con los periodos de tiempo
cercanos a las evaluaciones.
Los departamentos de coordinación didáctica procurarán programar actividades
complementarias conjuntas.
Las actividades complementarias deberán estar relacionadas con las
programaciones didácticas y contribuirían al desarrollo de las competencias clave.
Los profesores encargados de la actividad deben:
Avisar con antelación al departamento del DACE de la actividad a realizar
(Departamento que comprobará la disponibilidad y posibilidad de fechas).
Dejar tareas para los alumnos de sus clases.
Cumplimentar en el plazo establecido y de manera completa, el impreso de
"Proyecto de DACE" (anexo F), al que se, adjuntará, si procede, la, correspondiente
documentación acreditativa (reservas de alojamiento, monitores, necesidades
específicas para el alumnado, etc.). Las modificaciones respecto al proyecto inicial, si
existieran, deben estar relacionadas con fechas y horas, profesores/as acompañantes,
número de alumnos/as, etc., es decir no deben variar sustancialmente ni los objetivos ni
el contenido de la actividad propuesta inicialmente, ya que, en ese caso requeriría una
nueva aprobación.
En cualquier caso, dos semanas antes de la celebración de la actividad, el
profesor/a o profesores/as responsables deberán comunicarla al jefe/a del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares (podrá utilizarse el modelo adjuntado
como Anexo F), para que éste traslade una copia a Jefatura de Estudios y otra al tablón
correspondiente en la Sala de Profesores.
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48 horas antes de la actividad DEBE estar confirmado el número exacto de
alumnos/as que asisten a la actividad (por si fuese necesario suspenderla y tener que
avisar a los servicios contratados).
Poner en conocimiento de los responsables del Centro a través del DACE, en su
caso:
Nombre o razón social, dirección y teléfono del alojamiento concertado.
Número de teléfono de contacto con los profesores/as acompañantes (el teléfono
móvil del Instituto o el propio si lo prefieren)
Ponerse en contacto con antelación suficiente con el jefe/a del DACE para que sea
contratado el transporte, si es necesario, y se calcule el importe que tienen que pagar los
alumnos/as. Así mismo proporcionar los datos necesarios para poder realizar las
autorizaciones con la suficiente antelación.
Entregar a los alumnos/as y, en su caso, realizar copias de las autorizaciones al
menos una semana antes de la realización de la actividad. Recoger las autorizaciones
debidamente cumplimentadas y firmadas por los padres o tutores legales de los
alumnos/as. Se deberá hacer constar el compromiso de los padres/madres de hacerse
cargo de ellos al regreso, en caso de que la actividad finalice fuera del horario lectivo.
Autorizaciones: A título indicativo y en función del tipo de actividad, se indicará
en el modelo de autorización (Anexo G o bien el modelo que tenemos en el Centro
actualmente), el conjunto de documentos que deben llevar los alumnos a una
determinada actividad: Equipamiento necesario, DNI, Cartilla de Seguridad Social,
Tratamiento Médico en caso de enfermedad, alergias, etc.
Estas autorizaciones serán entregadas al jefe/a del DACE una vez realizada la
actividad.
Elaborar la lista de alumnos/as participantes en base a las autorizaciones recogidas
y exponerla en el apartado del tablón de anuncios dedicado al DACE o en su defecto
entregarla al jefe/a del DACE y/o Jefatura de Estudios.
Hacer indicación expresa del alumnado con n.e.a.e. o con cualquier otra
problemática o condicionante, así como de las necesidades organizativas que ello
conlleve.
Comprobar con el jefe/a de Estudios y el jefe/a del DACE cuáles son los
alumnos/as a los que se les permite participar en la actividad ya que, recordamos,
aquellos alumnos/as que hayan sido apercibidos por algún motivo a lo largo del curso
podrán ser excluidos de la participación de cualquier actividad.
En el proyecto inicial o en el momento en que se conozca de manera definitiva
deben figurar, o el organizador de la actividad debe comunicar al jefe/a del DACE los
profesores/as que van a acompañar a los alumnos/as. Dichos profesores/as deben
anotarse en el parte de Guardia por el procedimiento establecido por Jefatura de
Estudios.
Recaudar la aportación económica a cargo de los alumnos/as y entregarla al jefe/a
del DACE.
Tener en cuenta que si algún alumno/a, tras haber asegurado su participación en
una actividad, presentado una autorización firmada y abonada y no acude a dicha
actividad, no le será devuelto el dinero, salvo que la falta sea justificada.
Tal como está recogido en la programación del DACE cualquier alumno/a aunque
haya abonado la aportación y entregado la autorización no tiene asegurada su plaza y
podrá rechazarse su participación en la actividad si el profesor/a responsable, el Jefe de
Estudios y/o el Jefe/a del DACE así lo considerara.
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Cumplimentar el informe de evaluación de la actividad que se entregará al jefe/a
del DACE tras la realización de la actividad y, en todo caso, antes del 20 de junio para
elaborar la memoria del departamento (Pendiente de elaboración).
El jefe/a del DACE deberá:
Concertar el medio de transporte. Preferiblemente se dispondrá de documento
escrito de la contratación.
Calcular la cuantía a aportar por el alumnado.
Informar a todos los profesores/as a través del tablón de anuncios de todas las
actividades que se van a realizar.
Diseñar los modelos a utilizar en cada caso: Relación general de actividades,
Proyectos a presentar por los departamentos, Modelo de normas de preparación del
viaje de estudios, Modelo de Autorización, Modelo de la Memoria, de evaluación, etc.
Avisar al COMEDOR si lo hubiera, y a la CAFETERÍA de la realización de la
actividad.
Realizar el control del cumplimiento de todos los requisitos anteriores.
4. Normas Generales:
No se podrán realizar actividades que impliquen la salida de alumnos/as del centro
en las siguientes fechas:
Los días que coincidan con sesiones de evaluación, a no ser que la actividad se
desarrolle solo en horario lectivo. Así evitaremos que algún profesor/a tenga que faltar a
dichas sesiones.
En las fechas en las que haya algún tipo de actividad cultural o deportiva a realizar
en el centro y cuando dichos alumnos/as participen en estas actividades.
Para que la actividad se pueda realizar debe asistir, al menos, el 60 % de la clase o
nivel. Los casos excepcionales serán valorados por la Dirección del centro.
El alumnado de n.e.e. tendrá preferencia en la reserva de plaza para la realización
de actividades. En caso de necesitar algún tipo de adaptación o recurso que conlleve un
cargo económico extra será asumido en el coste total de la actividad. La determinación
de la necesidad del recurso y su viabilidad será valorada por el profesorado
Ningún alumno/a abandonará el centro educativo sin haber entregado la
autorización firmada.
Las actividades programadas para cada nivel implicarán como máximo 3 jornadas
de permanencia fuera del centro por trimestre.
No se podrá realizar más de una actividad en la misma semana para alumnos/as
del mismo nivel. En caso de que esto ocurra prevalecerá la actividad que se haya
comunicado con mayor antelación, quedando la/s otra/s aplazadas o suspendidas.
El dinero restante de la actividad será devuelto a la Secretaría del centro, quién
decidirá si se queda para el centro, el departamento del DACE o para el departamento
que propuso la actividad.
La ratio profesorado-alumnado para la realización de actividades que impliquen
salidas del centro es:
1 profesor/a por cada 20 alumnos/as, contando siempre al menos con 2 docentes
en cada salida.
Nota: Los casos particulares o excepcionales se trasladarán a Jefatura de Estudios
y/o a través del DACE para su valoración
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Para realizar las actividades extraescolares durante el curso 2021/2022, se seguirán
las siguientes normas de funcionamiento:
- El profesor/a que vaya a realizar una actividad se pone en contacto con la
coordinadora del DACE (Nati) para fijar la fecha y los profesores/as que
participarán. Así evitamos coincidencias (en día o nivel) de varias actividades y
facilitamos la labor de Jefatura de Estudios para organizar las guardias. Nati pone la
actividad en el calendario del tablón de corcho.
- En caso de necesitar autobús:
El profesor/a llamará a la empresa correspondiente dando los datos necesarios: hora
de salida y llegada; fecha; nº plazas; destino.
La empresa mandará un fax o correo que deberá confirmar y mandar de nuevo. El
dinero correspondiente al pago del autobús se entregará al secretario (Pablo) y éste
hará el pago a la empresa mediante factura.
En el tablón hay pinchado los autobuses y lugares que más solicitamos, así como
precios por números de plazas.
- El profesor/a rellena la autorización de salida con los datos de la actividad y la envía
por PASEN para facilitar la firma de la autorización por parte de los tutores legales
del alumnado. El modelo de autorización también estará en los ordenadores de la
sala de profesores, para adjuntarlo al PASEN o bien entregarlo al alumnado que lo
necesite, además de una copia que se debe entregar a Nati. Posteriormente el
profesor o profesores responsables de la actividad recogen el dinero y se lo entregan
a Pablo o pagan la actividad correspondiente.
Además, el profesorado tendrá en cuenta los siguientes puntos a la hora de organizar
las actividades:
• Para que sea posible la realización de la actividad, debe haber una participación
mínima del 60% de cada clase.
• Las excursiones se realizarán para un solo nivel, respetando así los grupos
burbuja y el protocolo COVID. Igualmente se respetará el protocolo COVID que
indique el DESTINO de dicha excursión.
• El plazo de anulación de la actividad será, como mínimo, de 2 días antes de la
realización de la misma.
• Si es posible, al menos un día antes, el profesor/a colgará en el tablón la lista de
alumnado participante y la mandará al grupo de claustro vía móvil.
• Evitar la coincidencia de actividades distintas en una misma jornada.
• Evitar la realización de más de una actividad semanal por nivel.
• Para las guardias de todo el PROFESORADO en los días que haya
excursión fuera del centro:
➢ El profesorado que se quede sin alumnado: cubre guardia de los compañeros
participantes en la actividad de manera prioritaria según cuadrante que se
facilitará para tal fin.
➢ El profesorado que se quede con algunos alumnos/as puede optar por estas dos
opciones, según las necesidades que se presenten:
- Quedarse con su alumnado y dar clase.
- Agrupar al alumnado que quede suelto y reforzar las guardias.
• No realizar actividades en la semana anterior a la que se llevan a cabo las
sesiones de evaluación ni tampoco durante el mes de junio (salvo las propias del
final del curso escolar)
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ANEXO F
SOLICITUD DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y/O EXTRAESCOLAR
Actividad
Profesor/a que solicita
la actividad
Nº de alumnos/as
Nª alumnos/as con
n.a.e.e o con algún tipo de
condicionantes (motóricas,
enfermedad, alergias…).
Curso al que
dirigida la actividad

Problemática y necesidades específicas:

va

Fecha
Hora de
llegada
al
Centro.

Hora de salida
Medio de transporte

Profesores
acompañantes

Coste de la actividad

1.
2.
3.
Firmado.
Torre del Mar a

de

de 20 .
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I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
Avda. Gerald Brenan, 2
29740 Torre del Mar
Tlf. 951289831

ANEXO G
AUTORIZACIÓN
PARA
LA
ASISTENCIA
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

A

ACTIVIDADES

Yo, Don/Doña ____________________________________________________
padre/madre del alumno/a _____________________________________ del __curso de
E.S.O
autorizo
a
mi
hijo/a
a
participar
en
la
actividad:
programada para el día
.
El coste de la actividad es de €
Los profesores acompañantes serán:
.
Si por algún particular su hijo/a no participara en la actividad le recordamos que la
asistencia a clase es obligatoria y que si por tanto no asistiera a clase el día de la
actividad por causa injustificada esta falta se comunicará a los responsables pertinentes.
Así mismo, me responsabilizo de sus actos, eximiendo de las consecuencias derivadas
de los mismos a los profesores y profesoras acompañantes. Las fotos de esta actividad
podrán ser expuestas en los tablones de anuncios del centro.
Presenta algún tipo de enfermedad o problemática a tener en cuenta
SI NO ¿Cuál?___________________
En
caso
afirmativo
necesita
algún
tipo
cuidado/medicación/adaptación__________________________
En caso de que la actividad finalice fuera del horario lectivo será responsabilidad
de las familias la recogida del alumnado.
Depto. de Actividades Complementarias y Extraescolares

Firma del Padre/madre-tutor/a
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12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
INTERNA
Según el art. 28 apartado 1 del Decreto 327/2010. “los institutos de educación
secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección
educativa “.
En el apartado 3 de dicho artículo se establece que dicha evaluación tendrá como
referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los
distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de
dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la
educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
En el art. 87.2, apartados l del Decreto 327/2010 se establece, entre otras, que es
función del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: Elevar al
Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos.
Tomando como base lo legislado en el Decreto 327/2010 se plantean los
siguientes procedimientos de evaluación interna:

12.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y el equipo de
autoevaluación del centro elaborarán el plan de autoevaluación y lo elevará al Claustro
de Profesorado.
En la elaboración de dicho plan se seguirán los procedimientos marcados en el
Proyecto de Centro y los que en su caso marquen la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa y la Consejería de Educación. Así mismo, se tendrán en cuenta, los resultados
de los indicadores homologados y los “factores clave para la mejora de los resultados
escolares” que aparecen en el modelo de autoevaluación establecida en las Instrucciones
de la Viceconsejería de Educación para el desarrollo del Plan General de Actuación de
la Inspección Educativa en el curso escolar 2010-2011.

12.2. AMBITOS Y DIMENSIONES QUE SERÁN OBJETO DE
AUTOEVALUACIÓN:
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
1.1. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES
1.1.1. Infraestructuras y equipamiento del centro
1.1.2. Plantillas y características de los profesionales
1.1.3. Características del alumnado
1.1.4. Organización de tiempos, materiales y espacios
1.2. DESARROLLO DE CURRÍCULO
1.2.1. Programaciones didácticas de áreas y materias
1.2.2. Plan de atención a la diversidad
1.2.3. Plan de acción tutorial y de orientación escolar y profesional
1.3. RESULTADOS ESCOLARES
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1.3.1. Resultados escolares
1.3.2. Resultados de las pruebas diagnóstico.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
2.4. LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTÍCOS DEL CENTRO.
2.4.1. Proyecto Educativo de Centro, ROF, Proyecto de Gestión, y memoria
2.5. FUNCIONAMIENTO
2.5.1. Funcionamiento de los órganos unipersonales.
2.5.2. Funcionamiento de los órganos colegiados.
2.5.3. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP,
departamentos, equipos docentes, tutorías.
2.5.4. Administración, gestión económica y servicios complementarios.
2.5.5. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos.
2.5.6. Asesoramiento y colaboración: CEP, Servicio de Inspección.
2.6. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN
2.6.1. Carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado,
2.6.2. Carácter de las relaciones del alumnado entre sí.
2.6.3. Carácter de las relaciones del profesorado entre sí
2.6.4. Grado de coordinación del equipo docente.
RELACIONES CON EL ENTORNO
3.7. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
3.8. OTRAS INSTITUCIONES
3.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN
4.1. EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN.

12.3. INDICADORES DE CALIDAD PARA CADA UNO DE
LOS ASPECTOS A EVALUAR.
El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa desarrollará los
indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas
por el centro y realizar su seguimiento. Así mismo la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de educación secundaria
la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma.

12.4. PERSONAS U ÓRGANOS QUE DEBEN INTERVENIR EN
CADA CASO EN LA EVALUACIÓN
Dirección.
Según el art. 72.i), del Decreto 327/2010 es de su competencia:
Impulsar las evaluaciones internas del Instituto y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Además de las
anteriormente expuestas, en el art. 87.2, apartados l del Decreto 327/2010 se establece
que este Departamento realizará las siguientes funciones:
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Colaborar con los órganos externos en la aplicación y el seguimiento de las
pruebas externas que se determinen y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
Equipo de evaluación, que según recoge el artículo 28.5 del Decreto 327/2010,
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre
sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de
organización y funcionamiento del centro.
Departamentos de coordinación docente.
Según el art. 92.2, k), del Decreto 327/2010 es de su competencia
Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje en las materias integradas en el departamento.
Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Según el art. 89, apartado h), del Decreto 327/2010 es de su competencia
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
Claustro de Profesorado. Según el Art. 68, apartados h) y j), del Decreto 327/2010
es de su competencia:
Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en
las
que participe el centro.
Informar la memoria de autoevaluación.
Según el artículo 23 .3 del Decreto 327/2010 el Claustro de Profesorado evaluará
los aspectos educativos del Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g),
k), m), ñ), o) y q) de dicho artículo:
b) Líneas generales de actuación pedagógica.
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el
tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.
d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación
docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los
mismos para la realización de sus funciones.
e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del
alumnado.
f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con
materias pendientes de evaluación positiva.
k) El plan de formación del profesorado.
ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de
las tutorías.
o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el
proyecto integrado.
q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de
las enseñanzas.
Personas responsables de la coordinación de planes.
Participarán en la evaluación de los planes que coordinen.
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Consejo Escolar. Según el Art. 51, apartados l) y m), del Decreto 327/2010 es de
su competencia.
Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad
de la misma.
Familias.
Se seleccionará una muestra de padres/es a las que se les planteará un cuestionario
de evaluación.
Alumnado.
Se seleccionará una muestra de alumnos/as a los que se les planteará un
cuestionario de evaluación.

12.5. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN:
En ella se plasmará el resultado del proceso de autoevaluación al finalizar cada
curso escolar e incluirá:
- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada
por los indicadores.
- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para su realización se creará el equipo de evaluación anteriormente mencionado
con la composición que recoge la normativa vigente.
El Claustro de Profesorado realizará aportaciones a la memoria.
Se aprobará en el Consejo Escolar.
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13. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
En la educación secundaria obligatoria, los criterios para establecer los
agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia ya que la configuración de
éstos influye de manera determinante en aspectos como la atención a la diversidad, la
asignación de enseñanzas, etc.

13.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE AGRUPAMIENTO DEL
ALUMNADO
Se dividirá el total de alumnos/as entre el número de grupos del curso, de manera
que queden grupos de igual número de alumnos/as.
Dar preferencia a las instrumentales en la organización de los desdobles y grupos
flexibles y en el reparto de horas sobre mínimos legales con objeto de garantizar la
atención a la diversidad.
Atender al alumnado inmigrante distribuyendo a este alumnado entre los distintos
grupos de un mismo nivel.
Distribuir al alumnado de N.E.A.E. entre los distintos grupos para una mejor
integración velando por la adecuada atención a sus necesidades.
Distribuir entre los grupos de un mismo nivel al alumnado que permanece un año
más en el curso, que tiene trastornos de conducta, problemas de disciplina...
En general, y sin perjuicio de lo anterior, distribuir al alumnado entre los grupos
de un mismo nivel con objeto de conseguir grupos heterogéneos lo más similares
posible entre sí posible. Procurar que la elección de las materias no lleve a la formación
de grupos con grandes diferencias de comportamiento o rendimiento académico dentro
de un mismo nivel.
En la configuración de los grupos de 1º se tendrá en cuenta la información
recibida en los programas de tránsito y actas de evaluación final de 6º curso. Se
procurará mantener el grueso de los grupos procedentes de primaria siempre que los
tutores y tutoras de éstos manifiesten un buen funcionamiento. Para los demás cursos
las actas de evaluación final y los informes personales del alumnado del curso anterior.
Crear grupos en 1º y 2º curso para atender al cumplimiento de los programas de
refuerzo en áreas o materias instrumentales básicas y para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos. Se hará en los siguientes términos:
Dichos programas de refuerzo se impartan en el horario de libre disposición de 1º
curso, en caso de que no sea posible se dispondrá del horario de alguna de las materias
optativas, en este caso la materia optativa no será evaluable según se establece en el
Decreto 231 Art. 12.
Se agrupará al alumnado que necesite refuerzo en las materias instrumentales
procurando mantener juntos a los que son del mismo grupo-clase y mantener el mismo
profesorado que imparte la materia en cada grupo-clase.
El alumnado que no necesite refuerzo y el, en su caso, el de altas capacidades,
formará grupos de ampliación de estas materias o grupos de cualquier otra actividad que
se organice para el horario de libre disposición.
Esta organización será abierta y flexible y se tomarán entre los referentes para su
planificación anual las experiencias de cursos anteriores.
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Atender a las necesidades del alumnado de los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento
En caso de que se considere en 4º de ESO podrán ser agrupados según el itinerario
elegido y que está configurado por la elección de optativas en función de los intereses y
expectativas de estudios superiores.
Atender a la disponibilidad del profesorado y de los recursos materiales e
instalaciones del centro.
Todos los criterios anteriores deberán estar orientados a favorecer el éxito escolar
del alumnado y se revisarán o modificarán con el único objeto de conseguir dicho
objetivo.

13.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE ASIGNACIÓN DE
TUTORÍAS
Se seguirán los siguientes criterios:
Asignar la tutoría de un grupo al profesorado que imparta al grupo completo,
siempre que sea posible.
Asignar la tutoría al profesorado que imparta un mayor número de horas de
docencia con el grupo.
Asignar determinadas tutorías que por circunstancias diversas sean de dificultad
acusada, bien por tener alumnado con N.E.A.E., con problemas de conducta… a
profesorado con un perfil adecuado para la organización y seguimiento de la tutoría, así
como para el trabajo con la familia.
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14. OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS
El artículo 9 de la Orden de 15 de enero de 2021, recoge el procedimiento para
ofertar e impartir materias optativas, tras pedir la correspondiente autorización en el
caso de oferta de materias de diseño propio.
Es el equipo directivo quien, oído el ETCP, determina cuáles son las materias
optativas que se impartirán cada curso escolar. Para ello se guiará por los siguientes
criterios:
Los intereses y expectativas de continuación de estudios superiores del alumnado.
En su caso, los distintos itinerarios marcados en la continuidad de estudios:
Bachillerato o Formación profesional.
La organización de los refuerzos educativos en las horas de libre disposición y
optativas
Las necesidades manifestadas en ETCP por los distintos departamentos.
La oferta de asignaturas optativas de cada departamento y la disponibilidad horaria
de cada departamento.
La petición por parte del alumnado en su matrícula.
Con respecto a la distribución del alumnado en las materias optativas y opcionales
se hará según los siguientes criterios:
Se asignará a cada una de las materias optativas u opcionales según petición del
alumnado por orden de recepción de la matricula hasta llenar los grupos a 30 alumnos o,
en su caso, la mitad del alumnado.
Materias que tengan continuidad en los cursos como francés se primará la
continuidad en la materia.
Las solicitudes del alumnado de cambio de optativa se atenderán dentro del primer
mes del curso, siempre que la organización del centro lo permita.

Página 83 de 97

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO

PROYECTO EDUCATIVO

15. LOS CRITERIOS GENERALES PARA
LA
ELABORACIÓN
DE
LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS
ENSEÑANZAS
El artículo 9 del Decreto 327/2010 del 13 de julio establece entre las funciones y
deberes del profesorado “la programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en
su caso, ámbitos que tengan encomendados “, siendo las programaciones “instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su
caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente”.
El artículo 29 de dicho decreto establece que:
“Las programaciones didácticas se atendrán a los criterios generales recogidos en
el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del
alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al
Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos
de autoevaluación”.
Además, para el presente curso escolar 2021/2022 hay que atenerse en lo recogido
en la Orden de 15 de enero de 2021.

15.1. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Los objetivos fundamentales de las
programaciones son:
Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas asegurando unos principios
comunes en la práctica de cada departamento.
Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o
materia a lo largo de los distintos cursos.
Además, de acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, las programaciones
didácticas elaboradas por los equipos de ciclo y los departamentos de coordinación
didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos de
coordinación pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no
presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas
docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el
diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de
los objetivos y la adquisición de las competencias clave. Estas modificaciones se
adaptarán al ajuste de la carga lectiva en el caso de la docencia no presencial si fuera el
caso, como recogen las Instrucciones de 13 de junio de 2021 que se recoge en el punto
3.1 del presente Proyecto Educativo.
De acuerdo con el Decreto 111/2016 las programaciones que se elaboren en el IES
Joaquín Lobato considerarán las recomendaciones de metodología didáctica se recogen
en el artículo 4:
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Las programaciones didácticas tendrán en cuenta las necesidades y características
del alumnado.
Persona responsable: la persona que ejerza la jefatura del departamento
En los casos en que se considere conveniente, se podrán realizar programaciones
didácticas agrupando las materias en ámbitos.
Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con
las directrices de las áreas de competencias, y se grabarán en el sistema Séneca.
A comienzos de curso la Jefatura del departamento organizará la elaboración de
las distintas programaciones. Para ello establecerá un calendario de reuniones.
Cada miembro del departamento elaborará las programaciones correspondientes a
las áreas o materias que imparta de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencia (Decreto 327, art. 29). En el caso de que estén elaboradas el profesorado
procederá a su revisión y adaptación al grupo. En cualquier caso, se tendrá en cuenta las
necesidades y características del alumnado.
Se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
Para la elaboración de las programaciones se tendrá en cuenta la autoevaluación
de centro y los resultados de las pruebas de diagnóstico
La Jefatura de Departamento será responsable de su redacción en documento
independiente, su aprobación en reunión de departamento recogiéndose en acta y la
entrega para su aprobación en Claustro de profesores (Decreto 327, art. 29), grabando la
misma en la aplicación informática Séneca.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.
Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los
siguientes aspectos:
Las materias y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
Los miembros del departamento, con indicación de las materias y, en su caso,
ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
En su caso, las materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos
para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de
las enseñanzas que imparte.
Los objetivos; la concreción, secuenciación y distribución temporal de los
contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación
para cada una de las materias y, en su caso, ámbitos asignados al departamento,
conforme a lo determinado en el apartado c) del proyecto educativo.
La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
Relacionar las competencias y subcompetencias con los criterios de evaluación de cada
unidad
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo,
conforme a las orientaciones dispuestas en el apartado c) del proyecto educativo,
atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del
alumnado.
La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios
metodológicos generales de la educación secundaria obligatoria y a los acuerdos
metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias clave, conforme a los
criterios fijados en el apartado c) del proyecto educativo.
Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención
a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los
apartados f) y g) del proyecto educativo.
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Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia o
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes
de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado 5 de este Proyecto Educativo.
Los criterios de evaluación y de calificación deben estar definidos de manera
precisa, concretando los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación
positiva en cada materia o ámbito.
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su
caso, ámbitos.
Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en consonancia con las
estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado 3
de este Proyecto Educativo.
La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares
u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en
consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado 3
de este Proyecto Educativo.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo,
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con
indicación del profesorado responsable de su realización.
Criterios para la realización de actividades complementarias, una vez que mejore
la situación de pandemia por el coronavirus, si fuera el caso:
Las actividades programadas para cada nivel implicarán como máximo 3 jornadas
de permanencia fuera del centro por trimestre.
Deberán programarse de forma que no coincidan con los periodos de tiempo
cercanos a las evaluaciones.
Los departamentos de coordinación didáctica procurarán programar actividades
complementarias conjuntas.
Las actividades complementarias deberán estar relacionadas con las
programaciones didácticas y contribuirían al desarrollo de las competencias clave.
Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la
práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.
Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones
didácticas.

15.2. GUIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE
DEPARTAMENTOS Y MATERIA

Introducción. Base legislativa.
Contexto de centro. Características generales del alumnado.
Las materias y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
Los miembros del departamento, con indicación de las materias y, en su caso,
ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
En su caso, las materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos
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para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de
las enseñanzas que imparte.
Una vez realizada, se deberá grabar en la aplicación Séneca para su seguimiento.

15.2.1 COMPETENCIAS CLAVE
CURRÍCULO OFICIAL
Objetivos de la etapa.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
Objetivos de la materia.
Contenidos de la materia específicos para nuestra comunidad.
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo
Principios metodológicos generales del departamento
Evaluación (acuerdos generales del departamento):
Instrumentos y procedimientos de evaluación.
Criterios de calificación
Recuperación de aprendizajes
Prueba extraordinaria
Recuperación de materias pendientes
Atención a la diversidad
Actividades complementarias y extraescolares del departamento
Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la
práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.
Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones
didácticas.

15.2.2. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE CADA
CURSO
Alumnado. Características de los grupos
Objetivos de la materia para este nivel
Contenidos de la materia en este nivel (adaptando la secuenciación de contenidos
a las características del centro y su entorno)
Metodología para el curso.
Actividades:
Incluir actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de
forma oral.
Incluir trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica
Evaluación:
Criterios de evaluación de la materia y curso
Instrumentos y procedimientos de evaluación
Recuperación de aprendizajes
Prueba extraordinaria
Criterios de calificación.
Medidas de atención a la diversidad para los grupos de este nivel.
Actividades complementarias y extraescolares.
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
Distribución temporal
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15.2.3. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Objetivos
Contenidos
Contenidos transversales.
Criterios de evaluación.
Competencias clave / criterios de evaluación
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16. LOS PLANES ESTRATÉGICOS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 3 de septiembre de
2010, por laque se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación, tienen la consideración de planes y programas
(proyectos) estratégicos los siguientes:
a. Plan Escuela TIC 2.0.
b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que
ofrecen servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares.
c. Plan de centros docentes bilingües.
d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de
calidad.
En nuestro Centro, en la actualidad, el único plan estratégico que se desarrolla es
el Plan Escuela TIC 2.0, que actualmente y en virtud de la INSTRUCCIÓN DE 31 DE
JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E
INNOVACIÓN EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA EL
CURSO 2020/21, pasa a denominarse Programa de Transformación Digital Educativa.
PROGRAMA T.D.E.
El Programa T.D.E. de la Consejería de Educación para reforzar la integración de
las tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento en los centros
educativos andaluces viene regulado en la mencionada instrucción.
Procura la utilización de las herramientas web, de las nuevas tecnologías y las
plataformas educativas en la acción educativa como medio para el desarrollo de la
competencia digital del alumnado y, mediante ella, el desarrollo del resto de las
competencias clave y, en consecuencia, la mejora de los resultados educativos del
alumnado. Con esta medida se pone al servicio del profesorado herramientas que
faciliten el uso de los recursos que oferta la sociedad de la información y la
comunicación.
Es necesario incorporar a este proyecto educativo la organización y evaluación
de este plan:
Coordinación:
Profesor responsable: El director lo nombrará a principios de curso, oído el
claustro. En el presente curso escolar es D. Santiago Domínguez Peñuela
Participantes: profesorado del centro.
El horario de dedicación:
Será de 3 horas lectivas semanales.
Alumnado al que se dirige:
Todo el alumnado del centro.
Objetivos:
Profundizar en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje y en la igualdad de
oportunidades.
Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en
las aulas.
Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias
clave del alumnado.
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Acciones previstas:
Colocación de pizarra digital en todas las aulas.
Formación del profesorado en el uso de las TIC. Inclusión de esta en el Plan de
formación del profesorado.
Uso habitual de los ordenadores y recursos tecnológicos del alumnado y
profesorado como instrumento de trabajo.
Conocimiento de los recursos disponibles para las distintas materias por los
departamentos didácticos y selección de los más apropiados.
Comunicación con el alumnado y sus familias a través de medios digitales como
la plataforma PASEN, la web del centro, la plataforma Moodle y el correo electrónico.
Formación para el adecuado seguimiento de la docencia telemática al alumnado si
se diera el caso.
Recursos disponibles:
15 Pizarras digitales y a la espera de equipos portátiles para el profesorado.
Seguimiento y evaluación interna del plan:
Formará parte del Plan de evaluación interna del centro y será propuesto por el
Departamento de formación, innovación y evaluación educativa para lo que contará con
la colaboración del coordinador del Plan TIC.
Para el presente curso escolar, y en virtud de la situación derivada por la
pandemia, también se nombrará a una persona como coordinadora COVID del centro
con una reducción de 7 horas lectivas, que tendrá como función la elaboración y
seguimiento el protocolo COVID, así como la coordinación con el enlace del centro de
salud para realizar el seguimiento de los casos positivos o sospechosos de COVID que
se den en el centro. El protocolo COVID, se adjunta como anexo al Plan de Centro, y se
mantendrá en continua evaluación y seguimiento, para adoptar las modificaciones
necesarias en función de la evolución de la situación en nuestro centro y de la pandemia
a nivel social.
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17. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y
PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS
DE COORDINACIÓN DOCENTE
17.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN
DE ENSEÑANZAS
El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el
artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
La asignación de enseñanzas será a propuesta de los distintos departamentos
conforme a los siguientes criterios. La Orden de 20 de agosto de 2010, en su artículo 19,
dice: “…la asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada
año. Por tanto, el profesorado que haya obtenido destino en el Centro deberá estar
presente para participar en las tareas de organización del curso. En caso de que algún
profesor o profesora no concurra en la fecha señalada, por causas imputables al mismo,
perderá el derecho a ejercitar la prioridad que pueda corresponderle en cuanto a la
elección de horarios, asignación de funciones, etc.
Dichos criterios son:
Atender al cumplimiento de los programas de refuerzo en áreas o materias
instrumentales básicas y para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
En los grupos que impartan los programas de refuerzo y, en caso su caso, los
grupos flexibles de distinto nivel de rendimiento se buscará al asignar la materia la
adecuación del profesorado a las características del grupo.
En caso de grupo que por circunstancias diversas sean de dificultad acusada, bien
por tener alumnado con N.E.A.E., con problemas de conducta…, se procurará, dentro
de cada departamento, asignar dicho grupo a profesorado con un perfil adecuado para la
impartición de la materia con estas circunstancias.
Dentro de cada departamento la asignación de enseñanzas se procurará el acuerdo
de todo el profesorado del departamento, atendiendo, sin perjuicio de lo anterior, a las
preferencias del profesorado.
En caso de no existir acuerdo entre los componentes del Departamento en la
distribución de cursos, áreas, materias, módulos profesionales y ámbitos, los profesores
y profesoras que estén en ese momento en el Centro elegirán según el orden y
procedimiento que se establece a continuación. En casos de ausencia, por causas no
imputables al mismo, podrá delegar en cualquier otro profesor o profesora que actuará
en representación de éste.
Se establecerá un turno de ronda en la que en cada turno cada profesor elegirá un
área o materia y curso. El este turno el orden de elección será el siguiente:
Profesorado de Enseñanza Secundaria y Maestros con destino definitivo en el
Centro.
Profesorado desplazado, en comisión de servicio por enfermedad, en expectativa,
en prácticas e interino por este orden.
Dentro de cada uno de los apartados anteriores, la prioridad en la
elección vendrá determinada por la antigüedad en el cuerpo al que pertenece
el profesorado; y de existir empate, por la antigüedad en el Centro y orden de oposición.
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Asignar las materias optativas a departamentos afines.
Para la asignación de algunas materias se atenderá, en su caso, a la disponibilidad
de los distintos departamentos y la capacitación del profesorado.
Se tomarán entre los referentes las experiencias de cursos anteriores a la hora de la
asignación anual de materias.
Siempre que la disponibilidad y los recursos humanos lo permitan, se establecerá
en el horario regular de los tutores un tramo para poder coordinarse con el departamento
de orientación para llevar a cabo de manera homogénea y adecuada el Plan de Acción
Tutorial, bajo el epígrafe de Reuniones de coordinación con orientación o bien otro que
posibilite la mencionada coordinación.
Todos los criterios anteriores deberán estar orientados a favorecer el éxito escolar
del alumnado y se revisarán o modificarán con el único objeto de conseguir dicho
objetivo.

17.2. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE
El Decreto 327/2010, en su Artículo 82 establece los órganos de coordinación
docente. Estos son:
Equipos docentes.
Áreas de competencias.
Departamento de orientación.
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Tutoría.
Departamentos de coordinación didáctica
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos y para minimizar el riesgo de
contagios por el COVID-19, todas las tareas de coordinación que se puedan llevar a
cabo, así como las reuniones de estos órganos, se deben realizar telemáticamente de
manera prioritaria.

17.2.1. EQUIPOS DOCENTES
Los Equipos docentes están constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el
correspondiente tutor o tutora.
Los Equipos docentes celebrarán una evaluación inicial en el primer mes del
curso.
Además, se realizará una sesión del equipo educativo a mitad de cada trimestre,
para realizar un seguimiento de la marcha del alumnado y de los grupos e informar a las
familias del rendimiento del alumnado para que puedan corregir su actitud y trabajo de
cara a la finalización del trimestre.
Entre estas sesiones, se encontrarán también las correspondientes a las
evaluaciones trimestrales, final ordinaria y final extraordinaria. Y tantas como sean
necesarias con carácter extraordinario.
Se convocará de forma extraordinaria a petición del Equipo Directivo, del profesor
tutor o tutora del grupo o el Departamento de Orientación.
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La Jefatura de Estudios establecerá el calendario mensual de reuniones que
informará a la comunidad educativa por vía telemática.

17.2.2. ÁREAS DE COMPETENCIAS
Los Departamentos de Coordinación Didáctica se agruparán en las siguientes
áreas de competencias:
Área social-lingüística.
Área científico-tecnológica.
Área artística
En cada Área de Competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su
horario lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de
coordinación
Los jefes de los Departamentos de Coordinación Didáctica que constituyen cada
Área se reunirán semanalmente; esta reunión será preparatoria de la que, ese mismo
mes, celebra el ETCP

17.2.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación está compuesto por:
El orientador u orientadora.
El maestro o maestra especialista en educación especial.
El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido
el que imparta los programas de diversificación curricular en la forma que se establezca
en el plan de orientación y acción tutorial.
El Departamento de Orientación celebrará una reunión semanal. La Jefatura de
Estudios establecerá esta hora en el horario regular de la Orientadora y de la Profesora
de Pedagogía Terapéutica y otro profesorado especialista en la atención a la diversidad,
como puede ser el de A.T.A.L. que actualmente tenemos asignado al centro durante dos
días lectivos a la semana.
A partir del curso 2017/2018, y siguiendo las recomendaciones del Servicio de
Inspección, se ha vuelto a instaurar en el horario de los tutores la reunión de
coordinación de esta figura con la orientadora para desarrollar el Plan de Acción
Tutorial de manera coordinada y homogénea.
Las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación y los restantes
Órganos de Coordinación Didáctica se reflejan en el Plan de Reuniones de los órganos
respectivos.

17.2.4. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA.
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará
compuesto por:
La persona que ostente la jefatura del departamento.
Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por
las personas que ejerzan la coordinación de las mismas oídos los miembros de los
distintos departamentos.
La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que
ésta designe como representante del mismo.
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El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa celebrará una
reunión semanal. Esta reunión tendrá por objeto evaluar el desarrollo del plan de
formación del profesorado y proponer los planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el Instituto. Lo tratado en estas reuniones será recogido
en las actas correspondientes, redactadas por el jefe del departamento.
La Jefatura de Estudios establecerá esta hora en el horario regular de sus
componentes y será coincidente para todos ellos.

17.2.5.
EQUIPO
PEDAGÓGICA

TÉCNICO

DE

COORDINACIÓN

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona
titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de
estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la
coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa.
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la
presidencia de entre los miembros del equipo.
El ETCP del Centro celebrará al menos una reunión mensual con carácter
ordinario y tantas otras como sean necesarias con carácter extraordinario.
Se convocará de forma extraordinaria a petición del Equipo Directivo o de un
Departamento.

17.2.6. TUTORÍAS
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será
nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre
el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con
necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso
del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario,
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. Los tutores y
tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo
en su proceso educativo en colaboración con las familias.
Reunión con las familias: cada Tutor o Tutora deberá disponer de una hora en su
horario regular de atención a las familias. Esta reunión estará fijada en el horario de
tarde.
Reunión de Coordinación con el Departamento de Orientación: Los Tutores o
Tutoras de un mismo nivel educativo de ESO tendrán una reunión conjunta semanal con
la orientadora. Esta hora será coincidente para todos ellos y estará fijada en su horario
regular.

17.2.7. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Cada Departamento de Coordinación Didáctica está integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparte enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el
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que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros departamentos con los que está relacionado.
Los Departamentos de Coordinación Didáctica celebrarán al menos una reunión
mensual. Estas reuniones tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la programación
didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Lo tratado
en estas reuniones será recogido en las actas correspondientes, redactadas por el jefe del
departamento.
Los jefes de los departamentos unipersonales evaluarán el desarrollo de la
programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cual será
recogido en el libro de actas de dicho Departamento.
La Jefatura de Estudios establecerá esta hora en el horario regular del profesorado
y será coincidente para todos los profesores y profesoras del mismo Departamento.

17.3. PLAN DE REUNIONES
COLEGIADOS DE GOBIERNO

DE

LOS

ÓRGANOS

El Decreto 327/2010, en su Art. 48 establece los órganos colegiados de gobierno
del Instituto. Estos son:
El Consejo Escolar.
El Claustro de Profesorado.

17.3.1. CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO
Se convocará en horario en el que todos sus miembros tengan posibilidad de
asistir, preferentemente en horario de tarde.
En todas las reuniones de Consejo Escolar se dará información sobre el estado de
la convivencia en el Centro
Se celebrarán, como mínimo, las siguientes reuniones ordinarias. Se convocará de
forma extraordinaria cada vez que se considere necesario, por decisión del director del
centro o si lo solicita un tercio de sus miembros.
CONSEJOS
ESCOLARES
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN

3ª SESIÓN

4ª SESIÓN
5ª SESIÓN

6ª SESIÓN

CONTENIDOS
Inicio de curso
Aprobación, si procede, de las cuentas del curso anterior
Aprobación, si procede, de los presupuestos para el curso
actual
Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación del
Plan de Centro
Aprobación, si procede, del calendario de la 1ª evaluación.
Seguimiento de los presupuestos del centro
Análisis y evaluación del Plan de Centro
Análisis del rendimiento escolar de la 1ª evaluación.
Escolarización, admisión del alumnado
Aprobación, si procede, del calendario de la 2º evaluación.
Propuesta para implantar libros de texto o cambio de libro
Seguimiento del presupuesto del Centro.
Análisis y evaluación del Plan de Centro.
Análisis del rendimiento escolar de la 2ª evaluación.
Aprobación, si procede, del calendario fin de curso
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Autoevaluación de la organización y funcionamiento del
Centro: aprobación del informe.
Memoria final de curso.
Propuestas de mejora

17.3.2. CLAUSTRO DE PROFESORADO
Se convocará, preferentemente, en horario de tarde.
En todas las reuniones de Claustro de Profesorado se dará información sobre el
estado de la convivencia en el Centro
Se celebrarán, como mínimo, las siguientes reuniones ordinarias. Se convocará de
forma extraordinaria cada vez que se considere necesario, por decisión del Director del
Centro o si lo solicita un tercio de sus miembros.
CLAUSTRO DE
CONTENIDOS
PROFESORES
1ª SESIÓN
Inicio de curso
Información de los presupuestos del curso anterior
2ª SESIÓN
Información de los presupuestos para el curso actual
Aprobación, si procede, de las Programaciones didácticas
Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación del
Plan de Centro
3ª SESIÓN
Información sobre los presupuestos del Centro
Información
calendario 1ª
evaluación
y posibles
modificaciones
Seguimiento de Planes y Programas
Seguimiento del presupuesto
4ª SESIÓN
Análisis del rendimiento académico de la 1ª evaluación
Análisis y revisión del Plan de Centro
Escolarización, admisión del alumnado
5ª SESIÓN
Aprobación, si procede, del calendario de la 2º evaluación
Seguimiento de Planes y Programas
Propuesta para implantar libros de texto o cambio de libro
Seguimiento del presupuesto del Centro.
6ª SESIÓN
Análisis y evaluación del Plan de Centro.
Análisis del rendimiento académico de la 2ª evaluación.
Aprobación, si procede, del calendario fin de curso
Autoevaluación de la organización y funcionamiento del
Centro: aprobación del informe.
7ª SESIÓN
Memoria fin de curso
Propuestas de mejora
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1.

JUSTIFICACIÓN.NORMATIVA DE REFERENCIA
•
•

•

•

2.

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
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 y
Decreto 182/2020 que modifica éste.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para
el curso escolar 2021/2022

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de esta etapa.
Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que busquen
el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y cultural.
Mejorar las capacidades y competencias clave.
Mejorar los resultados académicos de los alumnos
Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
Aumentar las expectativas académicas del alumnado.
Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades
personales y académicas.

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
•

Incremento del porcentaje de alumnado que recupera las áreas instrumentales.

•

Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso.

•

Incremento del porcentaje de alumnado que titula.

•

Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad.

•

Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Matemáticas e
inglés que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de
educación secundaria obligatoria.

•

Mejorar las capacidades y competencias clave.

•

Mejorar los resultados académicos de los alumnos.

•

Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo
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3.

•

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.

•

Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige. 1º CICLO DE
ESO

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
•
•
•
•

4.

Partir de los conocimientos previos
Atender a la diversidad del alumnado
Motivación para el aprendizaje
Aprendizaje significativo

DESTINATARIOS
El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de
aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que
corresponde a su edad y al tramo académico.
Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 25 de Julio de 2008, de atención a la
diversidad, el alumnado destinario de estos programas será:
a)
b)

El alumnado que no promociona de curso.
El alumnado que, aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior.

c)

Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren
refuerzo en las materias instrumentales básicas según la información recogida en el
Programa de Tránsito.

d)

Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso,
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura,
Matemáticas y Primera lengua extranjera.

En este último apartado incluiremos a aquel alumnado en el que se den las siguientes
circunstancias;
•

Bajas expectativas académicas.

•

Escasa participación en las actividades ordinarias.

•

Ausencia de hábitos de trabajo.

•

Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia.

•

Alumnos con acusado absentismo escolar.

A lo largo del curso, teniendo en cuenta su carácter flexible, siempre se intentará respetar que el
número máximo de participantes en el programa nunca sea superior a 15 alumnos y
alumnas.
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5.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS
A.

PROFESORADO

PROFESORADO DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
1º TRIMESTRE
-JEFATURA DE ESTUDIOS
-DEPART. DIDÁCTICOS
-MIEMBROS DEL EQ. EDUC.
-TUTORES/AS
-D. ORIENTACIÓN

2º TRIMESTRE
-JEFATURA DE ESTUDIOS
-DEPART. DIDÁCTICOS

 Identificación/localización
del alumnado objeto del
programa de repetidores y pendientes y matriculación en las
materias de libre disposición pertinentes.
 Análisis de los informes previos o del curso anterior.
 Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales
(valoración del estilo de aprendizaje)
 Análisis de los resultados
 Realización de la programación y los planes personalizados para
el alumnado que no promocione de curso
 Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del
eq . educativo y de ciclo)
 Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación
trimestral.

 Valoración de los resultados del primer trimestre
 Introducción de mejoras si fuera oportuno
 Seguimiento durante el segundo trimestre
 Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación

-MIEMBROS DEL EQ. EDUC.
-TUTORES/AS
-D. ORIENTACIÓN
3º TRIMESTRE
-JEFATURA DE ESTUDIOS
-DEPART. DIDÁCTICOS
MIEMBROS DEL EQ. EDUC.
-TUTORES/AS
-D.ORIENTACIÓN

 Valoración de los resultados del segundo trimestre
 Introducción de mejoras si fuese oportuno
 Seguimiento durante el tercer trimestre
 Evaluación final de los resultados del programa
 Propuestas de mejora para el próximo curso
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B.

ALUMNADO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON EL ALUMNADO
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

ESTABLECER EN CADA AULA ALUMNOS AYUDANTES (Estos se encargarán de proporcionar
ayuda a los alumnos/as que presenten ciertas dificultades en alguna de las áreas)
CREACIÓN DE GRUPOS COOPERATIVOS (en cada una de las áreas instrumentales)
PRESENTAR LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN FORMA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O
TRABAJOS POR PROYECTOS
PRESENTACIÓN DE TEMAS CURRICULARES DE ALUMNOS DE 4º DE ESO A LOS ALUMNOS DE
1º Y 2º DE ESO.
LECTURA Y ANÁLISIS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN, REVISTAS DE INVESTIGACIÓN, NOTICIAS
DE PRENSA, PUBLICACIONES ON-LINE, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS, ETC. (todo relacionado
con los temas curriculares de cada materia)
REALIZACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES UTILIZANDO LAS EFEMÉRIDES QUE ESTÁN
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CENTRO.
ANÁLISIS DE VISIONADO DE PELÍCULAS, DOCUMENTALES, SERIES, ETC QUE ESTÉN
RELACIONADAS CON LA MATERIA CURRICULAR DE CADA UNA DE LA ÁREAS.
CUANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y LA DISPONIBILIDAD HORARIA LO
PERMITA, ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR Y CON MATERIAS PENDIENTES
POR DOCENTES DE LAS MATERIAS INSTRUMENTARLES EN LAS HORAS DE LIBRE
DISPOSICIÓN EN SEGUNDO Y EN TERCERO DE E.S.O..
TODAS AQUELLAS QUE PROPONGAN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y
QUE HAYAN SIDO APROBADAS EN ETCP.

6. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO

-

-

El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el profesorado
implicado siguiendo un calendario de reuniones:
Sesión de evaluación inicial: se establecerá el NCC, que es el punto de partida para elaborar el plan
individualizado.
Reunión trimestral de los Eq. Educativos, en las cuales se realizará un seguimiento de los planes
elaborados y el avance del alumno/a. Hacer mención especial a la adquisición de las Competencias
Clave en cada una de las áreas.
Reuniones mensuales del ETCP; donde se analizará los resultados y se propondrán medidas de
mejora según la viabilidad del desarrollo del plan.
Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación.
El profesorado de PT participará de manera directa en el seguimiento del alumnado objeto de este
programa. Al igual que los tutores, coordinados por el Departamento de Orientación, que se
encargarán de llevar un registro del alumnado repetidor y con materias pendientes, con el
objetivo de introducir los cambios necesarios.
La Jefatura de Estudios será la encargada de que el profesorado deje constancia de los aspectos
más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el
seguimiento en cursos posteriores.
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7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El profesorado realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado
e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de
otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante a lo
anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.

La evaluación nos servirá de base para identificar la evolución del alumno/a, para orientar acerca
de sus líneas de avance y para introducir las modificaciones en la planificación del proceso.

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras:

•
•

•
•
•

Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de actividades,
la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en la presentación...
Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en discusiones de
clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad
de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros...
Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra, ...
Controles puntuales.
Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados durante la
evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los razonamientos
expresados.
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8. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Será necesario establecer unos vínculos de colaboración con las familias del alumnado
objeto de este programa.
Una vez iniciado el curso y después de analizar los resultados de la evaluación inicial será
recomendable que el tutor/a establezca un calendario de tutorías con las familias del alumnado
para comunicar resultados; y los objetivos que se propondrá el equipo educativo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Cabe la oportunidad que el tutor/a firme una serie de compromisos pedagógicos con la
familia o con el alumno/a directamente.

A continuación, exponemos una serie de actividades para llevar a cabo con las familias:

•
•
•
•
•

Explicación al grupo de padres y madres, de los criterios para su establecimiento, los niveles de
corte para entrar y salir, los tiempos, espacios y materiales usados y cómo pueden ellos reforzar
esos conocimientos fuera del colegio
Aporte de materiales y situaciones extraescolares en que se puede ayudar en el programa
establecido.
Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición
de competencias en el ámbito familiar, ejercicios de comprensión oral, cálculo, lecturas casa,...)
Transmitir la importancia en el ámbito familiar de las expectativas de éxito escolar de sus hijos e
hijas a través de este programa.
Transmitir la importancia del uso de la agenda escolar u otros medios de comunicación directa
entre profesorado y familia, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las tareas escolares, de
sus progresos y sus dificultades.
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ANEXO I:
RECOMENDACIONES: ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN Y EXÁMENES PARA EL ALUMNADO
CON NEAE
a) PERMITIR QUE PUEDA TENER ACCESO AL MATERIAL GRÁFICO (esquemas gráficos y esquemas
conceptuales con la secuencia gráfica de una operación). Adaptación de los exámenes: permitir
que el alumno pueda tener acceso al libro de lectura, así como al material que previamente se le
ha facilitado o que él mismo ha elaborado. Determinar previamente qué material podrá disponer
el alumno-a en exámenes. El esquema de un proceso operativo para que no se pierda en la
operación.
b) ANTES DE COMENZAR, LEER EL TEXTO EN VOZ ALTA una vez (ya sea de manera grupal o
individual) o permitirle tener la grabación del texto para apoyar la lectura.
c) EN LAS PRUEBAS ESCRITAS ASEGURARNOS QUE HA COMPRENDIDO EL ENUNCIADO de todas las
preguntas.
d) AUMENTAR EL INTERLINEADO.
e) PRESENTAR LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN POR ESCRITO (no dictar).
f) PERMITIR EL USO DEL ORDENADOR, si el alumno presenta una disgrafía asociada (problemas o
lentitud en el trazo), para realizar las pruebas de evaluación.
g) PROCURAR QUE NO TENGA MÁS DE UN EXAMEN POR DÍA y mejor si están espaciados en el
tiempo.
h) FRAGMENTAR EL TEXTO EN PEQUEÑAS PARTES E INTERCALAR LAS PREGUNTAS DE
COMPRENSIÓN, o numerar los párrafos del texto como forma de organizar la presentación de
información.
i) CUIDAR EN EL FORMATO DE LOS EXÁMENES DE QUE ESTÉN INCLUIDOS ESQUEMAS GRÁFICOS. El
profesorado puede saber lo que ha aprendido el alumnado de diferentes formas, y por ello se
debe evitar los que contengan demasiado contenido verbal o excesiva
redacción escrita. Son más acertados los modelos de respuesta múltiple, los que contengan mapas
conceptuales, gráficos para completar, diseños visuales, etc.
j) SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, SE LE DEBE PROPORCIONAR TIEMPO ADICIONAL ENLAS PRUEBAS
DE EVALUACIÓN ESCRITAS y/o reducir el número de preguntas a contestar. Proporcionar también
mayor tiempo para los trabajos que deben entregar.
k) CUANDO HAY PRUEBAS COMPLEJAS Y MUY CONTINUADAS, sería necesario concedérsele más
tiempo a este alumnado y fraccionado en más días.
l) ADAPTAR LOS EXÁMENES A SUS POSIBILIDADES CON EJERCICIOS Y FRASES SENCILLAS centrando
la evaluación de cada tema en la parte de comprensión y expresión oral.
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ANEXO II:PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO:
FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

Tutor/a:
Grupo clase:

Curso escolar:

Alumno/a repetidor:
1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES
PUNTOS FUERTES

 Asistencia regular a clase

 Hábito de estudio

 Interés y motivación

 Reflexividad

 Buena capacidad de aprendizaje

 Hace sus tareas

 Colaboración familiar

 Cumple las normas
 Mantiene la atención

 Otros:

PUNTOS DÉBILES

 Asistencia irregular a clase

 Interés y motivación

 Colaboración familiar

 Hábito de estudio

 Impulsividad

 No cumple las normas

 Lentitud en el aprendizaje

 No hace sus tareas

 Otros:

 No mantiene la atención

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
TORRE DEL MAR

4.

5.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas

Seguimiento en las horas de libre disposición por docentes de materias instrumentales

Desarrollo de un conjunto de actividades programadas
DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
Contenidos que debe trabajar el Responsable del Programa
alumno/a

Seguimiento (cuándo se hará)

Desarrollo de un conjunto de actuaciones específicas
Actuaciones
Para trabajar los aprendizajes
básicos

Para trabajar el hábito y
técnicas de estudio

 Para trabajar la atención

 Para trabajar la motivación

 Otras:

Tareas, material, etc.

Seguimiento (cuándo se hará)
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I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
Torre del Mar. (Málaga)
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.Anexo2: Programa de Tránsito a la E.S.O. 21/22..
. Anexo3 : Programación del Aula de Apoyo a la Integración.Curso 21/22.

0. INTRODUCCIÓN.
El presente plan de Orientación y Acción Tutorial

es un instrumento de trabajo abierto a cuantas sugerencias y

propuestas puedan efectuarse durante el curso y sirvan para enriquecer la formación integral del alumnado, por lo tanto,
estará sujeto a revisiones trimestrales y a evaluación final a través de la memoria final de curso para introducir las
modificaciones necesarias en los momentos oportunos, de manera que, lo hagan más realista, posible y eficaz.
Pretende ser una herramienta útil para todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos/a, profesorado,
equipo directivo y padres, contribuir activamente a la formación integral de nuestros alumnos/as y ser de ayuda a todos
los que intentamos que la experiencia educativa en los I.E.S., sean una lección de vida a los que pasan en él una de las
etapas más importantes de sus vidas.
En este curso 21-22, especialmente difícil, por la situación social en la que continuamos desde 20220 por la
PANDEMIA DEL COVID-19., es más necesario atender no solamente a las necesidades curriculares y personales
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propias de la Etapa Educativa y de la Adolescencia en la que se encuentran los alumnos/as, sino también las
necesidades emocionales y anímicas derivadas de la situación epidemiólogica y social que estamos viviendo
Al mismo tiempo, y para optimizar la intervención del Departamento de Orientación en la situación actual, La
orientadora sigue siendo la coordinadora COVID del Instituto en este curso escolar.
Se articula también el modo, de desarrollar el Plan de Orientación y Acción Tutorial de un modo telemático
en el caso de confinamiento social, a través de los medios tecnológicos existentes.( En situación de
confinamiento se utilizó Classroom, el correo electrónico y la realización de videoconfenrencias con alumnos/as,
padres y profesores/as para realizar las labores de Orientación Educativa. Se prevé utilizar los mismos medios
en el caso de que se produjera una nueva situación de confinamiento durante este curso 21-22).
Los objetivos y actuaciones para el presente curso han sido seleccionados a partir del análisis de necesidades
efectuado en el seno del Departamento de Orientación, así como de la evaluación inicial de todos los alumnos/as que se
ha realizado en el primer mes escolar y cuya sesión conjunta se realizó el pasado 4,5, y 6 de Octubre del 2021.
Al mismo tiempo se han tenido en cuenta las propuestas de mejora establecidas por la Inspección Educativa
resultantes de la actuación realizada desde hace tres cursos escolares.
Del mimo modo, señalar que en la elaboración de este P.O.A.T toma como referente las siguientes normativas:
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- ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE
A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y
SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS.
- CIRCULAR DEL 24 DE ABRIL DEL 2020DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL
PROCESO DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO (NEAE) Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
-

 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
El Departamento de Orientación al igual que el resto de los Departamentos Didácticos del Instituto, se encuadra
bajo la competencia directa de la Jefa de Estudios.
La composición del Departamento en el presente curso es la siguiente:
- Orientadora y Jefa de Departamento: Dª ANA Mª NEGRETE BUENO
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-Maestro de Apoyo a la Integración: JOSE JULIÁN MORALES GARCÍA.
Es necesario mencionar a los profesores/as encargados de impartir los ámbitos específicos del Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 2º y 3º de la E.S.O., por la estrecha colaboración existente con el Dpt. de Orientación en
el desarrollo de su labor académica en este sentido:
-Ámbito Sociolingüístico 2º de PMAR:. D. JOSE ANTONIO MORA FERNÁNDEZ
-Ámbito Científico-Tecnológica de 2º de PMAR: Dª MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ ARAGÓN
-Ámbito Sociolingüístico 3º de PMAR:JUAN BAUTISTA MARTIN BENNEKER
-Ámbito Científico-Tecnológico de 3º de PMAR: Dª RAQUEL LÓPEZ MARTÍN
Teniendo en cuenta la labor fundamental que desarrollan los tutores/as en nuestro Centro en el desempeño de la
Acción Tutorial y Educativa de los alumnos/as y el vínculo que establecen con las familias de estos, es JUSSTO
mencionarlos y valorar la importancia que tienen dentro del desarrollo del P.O.A.T
Los tutores/as para el presente curso son:
1º E.S.O A: Dª MARIA MACARENA PARDO SEGARRA.
1º E.S.O B: Dª PURIFICACIÓN NAVAS MARTÍN.
1º E.S.O C: D. CAROLINA ZAYAS NAVARRO.
1º E.S.O D: Dª PATRICIA OÑA PAVÓN.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

CURSO 2021-22

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
TORRE DEL MAR

1º E.S.O. E: D. ARTURO AGUILERA BUENO
2º E.S.O. A: Dª MARIA DEL PILAR MOLINA DOMÍNGUEZ.
2º E.S.O. B: D. JOSE ANTONIO MORA FERNÁNDEZ.
2º E.S.O C: D. EMILIO JAIME RUBIO MARTINEZ-DUEÑAS.
2º E.SO. D: Mª VICTORIA FERNÁNDEZZ ARAGÓN.
2º E.SO. E: Dº M.JOSÉ TAFUR URGANO
2º ESO F: LUIS JOSÉ LÓPEZ MONTOYA.

3º E.S.O A: MARÍA MUÑOZ RAMOS.
3º E.S.O.B: JOSE ANTONIO CARO GUITIÉRREZ.
3º E.S.O C: D. ANTONIO CRESPILLO CHICA,
3º ESO D: DºPILAR RODRIGUEZ PONCE.
4º E.S.O A: Mº ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ LÓPEZ
4º E.S.O B: Dª ADELA TARIFA FERNÁNDEZ
4. E.S.O.C: D. PABLO FENÁNDEZ LÓPEZ.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

CURSO 2021-22

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
TORRE DEL MAR

 FUNCIONES y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 21-22:
1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de
convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos,
planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. (A lo largo de todo el
curso)(Telemáticas).
ACTUACIONES

RESPONSABLES

DESTINATARIOS

Reuniones de coordinación con

Orientadora Educativa y Equipo

Alumnado y el resto de

el equipo Directivo, para

Directivo. (La orientadora

comunidad educativa

articular y desarrollar medidas

acudirá a algunas de las horas

de mejora del rendimiento y la

de coordinación del e. directivo

convivencia.
2.Participación en el Programa

Orientadora Educativa y el

de Escuelas: Espacio de Paz

coordinador del programa

Alumnado del I.E.S.

promoviendo actividades
desde el P.AT
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3.Colaborar en la puesta en

Orientadora Educativa y el

marcha del aula de Convivencia

profesorado implicado

4.Desarrollo de un Programa de

Orientadora Educativa

Educación Emocional, a través

Alumnado del I.E.S

Alumnado de 1º, 2,ºy 3º de la
E.S.O.

de las materias de libre
disposición y las tutorías
específicas de PMAR.
5. Atención educativa a

Orientadora Educativa en

alumnos/as con problemas de

colaboración con tutores/as y

convivencia. Evaluación y

profesorado implicado

Alumnado del I.E.S.

Seguimiento.
6.Realizar la formación de los

Orientadora Eduativa y el

alumnos/as en mediación

coordinación de Escuela

escolar para que ayuden en la

Espacio de Paz.

Alumnado voluntario.

resolución pacífica de
conflictos.
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2. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, baja la coordinación de la
jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. (A lo largo de todo el curso)
ACTUACIONES
1. Participación activa en el
e.t.c.p. informando de las
medidas a tomar con los
alumnos neae y con los
alumnos de mal rendimiento
académico.
2.Colaboración con los tutores
para detectar y articular
soluciones para los alumnos/as
que no evolucionan
académicamente.
3.Asistencia a equipos
educativos y a todas las
sesiones de evaluación y
valoración de los alumnos/as
para ofrecer asesoramiento
4.Coordinación con el
profesorado del PMAR a lo
largo del curso para valoración
y actualización del programa.

RESPONSABLES

DESTINATARIOS

Orientadora educativa, jefes/as de
departamento y coordinadores de
área en el E.T.C.P correspodiente.

Profesorado del I.E.S. y

Orientadora educativa y tutores/as

Alumnado del I.E.S

Orientadora y profesores/as de los
equipos educativos

Alumnado y familias para su

alumnado

información

Profesorado del ámbito PMAR y
Orientadora Educativa
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Equipo directivo y Orientadora
Educativa

Alumnado del I.E.S.

3. Elaborar la programación de los programas PMAR, en sus aspectos generales y asesorar en la elaboración
de la programación de los ámbitos, cuya elaobración se llevará a cabo por los los departamentos de coordinación
didáctica de las materias que lo integran.
ACTUACIONES

RESPONSABLES

1.Valoración y actualización del

Orientadora

programa base del PMAR en

profesores implicados en el el

distintos momentos del curso

programa PMAR

educativa

DESTINATARIOS
y

Alumnado

perteneciente

al

programa PMAR de 2º y 3º

escolar.

4. Asesorar al alumando sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la
importancia de proseguir los estudios para su proyección personal. Cuando optara por finalizar sus estudios, se
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
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ACTUACIONES

RESPONSABLES

DESTINATARIOS

y

TEMPORALIZACÍÓN
-Coordinación con el equipo de

-Orientadora Educativa

Nuevos alumnos/as procedentes

maestros

-Equipo directivo

de 6º de Primaria.

mediante

las

reuniones de coordinación. --

-En reuniones de coordinación

Charla orientativa a alumnos/as
y

a

padres

de

-En Junio de cada curso escolar.

alumnos/as.(Telemáticas en su
caso)
-Elaboración de docum escrita
sobre

materias,

optatividad,

cambios mas importantes,,,
-Actividades tutoriales sobre

Tutores/as

-Alumnos/as de 1º de la E.S.O

optatividad en 2º de la E.S,O

Orientadora Educativa

3º Trimestre

-Actividades tutoriales sobre

-Tutores/as

-Alumnos/s de 2º de la E.S.O.

itinerarios educativos en 3º de

-Orientadora

-3º Trimestre

-Introducción a las enseñanzas
post-obligatorias

la E.S.O.
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-Enseñanzas postobligatorias.
-Actividades tutoriales sobre

-Tutores/as

-Alumnos/as 3º de la E.S.O.

itinenarios en 4º de la E.S,O.

-Orientadora Educativa

-3º Trimestre.

-Actividades tutoriales sobre

-Tutores/as

-Alumnos/as de 4º de la E.S.O

las

Educativa.

-Enseñanzas post-oblligatorias.
Asesoramiento individualizado
para elegir itinerario.

enseñanzas

post-

obligatorias.
-Visitas

a

y

Orientadora

-Padres de alumnos/as de 4º de
la E.S.O.

centros

de

-2º y 3º trimestre

enseñanzas postobligatorias y
a la Universidad de Málaga.
-Test

de

orientación

profesional.

De igual modo, y de acuerdo con la normativa que a la que se hace mención al inicio de este documento , la
orientadora educativa desarrollará las siguientes funciones:
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a)Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
ACTUACIONES

RESPONSABLE

DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN

-Se atenderá las demandas del

-Orientadora Educativa

tutor/a y del profesorado en el

Alumnado del I.E.S.
A lo largo del curso.

que se solicite una evaluación
psicopedagógica

de

los

alumnos/as, deacuerdo con la
legislación vigente.
-Detección de dificultades en el
aprendizaje en
evaluación

sesiones de
y

equipos

educativos.
-Análisis

de

resultados

académicos.
-Atención

a

demandas

de

alumnos/s y padres.
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-Elaboración del informe en el
programa Séneca
-Actualización del censo de
alumno neae.
-Revisión

de

informes

psicopedagógicos al finalizar la
etapa,

y

cuando

fuera

necesario.
-Valoración
alumnos/as

de

los

posibles

de

altas

capacidades detectados en 6
de Primaria, de acuerdo con el
protocolo y legislación vigente.

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

RES`PONSABLES

DESTINATARIOS
TEMPORALIZACIÓN.

-Presencia en las sesiones de

-Orientadora Educativa
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todos

los

-A lo largo de todo el curso.

cursos.(TELEMÁTICAMENTE SÍ
FUERA NECESARIO)
-Actuaciones en los equipos
educativos

convocados

por

tutores y dirección.
-Posiblidad
equipos

de

convocar

educativos

para

valorar problemática puntual.

c)Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a
las necesidades del alumnado.
ACTUACIONES
-Evaluación

inicial

de

los

alumnos/as.
-Análisis

de

expedientes

RESPONSABLES

DESTINATARIOS.

-Orientadora Educativa

-Profesorado

-Profesor/a

-A lo largo del curso.

de

Educación

Especial.

académicos e informes educati
vos.
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-Remitir información relevante
a los distintos Dpt Didácticos
de los alumnos/as.
-Dar

pautas

intervención

para

su

educativa

deacuerdo con las necesidades
personales y educativas.
-Asesoramiento
aplicación

de

en

la

medidas

generales de atención a la
diversidad.
-Asesoramiento
aplicación

de

en

la

medidas

específicas de atención a la
diversidad.

d)Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y
regulación de conflictos en el ámbito escolar.
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ACTUACIONES

DESTINATARIOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACION
Desarrollo

de

talleres

de

educación emocional con los
alumnos/as.

Materias

-Orientadora Educativa

-Alumnos de 1º, 2, 3.

-Tutores

-A lo largo del curso

-Orientadora

-Alumnado en general

de

configuración propia y en la
acción tutorial específica de los
Pogramas PMAR.
-Atención
alumno/as

individualizada
con

falta

a
de

-A lo largo del curso

habilidades para resolver los
conflictos.

-Colaboración con Jefatura de -Orientadora Educativa
Estudios y los profesores/as en

-Profesores

la

materias.

resolución

pacífica

de

de

las

-Alumnado en general
distintas

-A lo largo del curso.

conflictos
-Participación en el programa

-Orientadora Educativa

-Alumnado en general

Espacio de Paz, el Programa

-Coordinador del programa

-A lo largo del curso.

Forma Joven y en un grupo de
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trabajo sobre Educación Social
y Emocional.

Formar a los delegados/as y a

-Orientadora Educativa

demás

-Coordinador de Escuela Espacio

voluntarios/as

como

mediadores del programa

-A lo largo del curso.

de Paz.

e) Asesorar al equipo educativo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de
atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de
apoyo educativo.
ACTUACIONES

RESPONSABLE

DESTINATARIOS

Y

TEMPORALIZACIÓN
-Informar de los alumnos/as
que

poseen

específicas

-Orientadora Educativa

necesidades
de

-Alumnos/as n.e.a.e.
-A principios de curso, coincidente

apoyo

con evaluación inicial

educativo, censados en Séneca

-Asesoramiento

en

la

-Orientadora Educativa
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elaboración y aplicación de los

-A lo largo de todo el curso en su

Programas

elaboración y desarrollo.

de

Refuezo

Educativo para los alumnos/as
neae.
-Asesoramiento

en

la

-Orientadora Educativa.

-A lo largo de todo el curso en su

elaboración y aplicación de las

-Maestro

A.C.I. significativas.

Integración

-Alumnado neae

del

-Orientadora Educativa.

-Alumnado n.e.a.e.

en

-Maestro Especialista en E.E.

-Articular

la

atención

maestro

especialista

de

Apoyo

a

la

elaboración y desarrollo.

Pedagogía Terapeútica.

f)Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que
tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente
con el alumnado, ya se en grupos o de forma individual, todo de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.(Se recoge a
continuación)
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2.1 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
2.1.1. FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Tal como se establece, Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. , y

teniendo en cuenta las

especiales circunstancia sociales en las que nos encontramos por la pandemia del COVID-19, las funciones de los
tutores/as serán las siguientes:
a) Cuidar el estado emocional y personal de los alumnos/as como resultado de la situación anómala que estamos
viviendo como consecuencia de la Pandemia.
b)Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial
c)Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y
toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
d)Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos/as a
su cargo
e)Coordinar las medidas de atención a la diversidad propuestas y elaboradas por el equipo docente.
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f)Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se proponga al alumnado a su
cargo
g)Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos/as.
h)Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa
que resulta de su aplicación.
i) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
j)Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las
distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
k)Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes
legales.
l)Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres,
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de
la cual los padres, madres, o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de
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conformidad con lo que a tales efectos se establezcan por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
m)Mantener una relación permanente con los padres/madres o representantes legales del alumnado.
n)Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Instituto.
ñ)Colaborar en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del
programa de gratuidad de libros de texto.
o)Cualesquiera otra que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial de la Consejería competente
en materia de educación.

2.3 PROGRAMACIONES DE TUTORÍA POR NIVELES Y GRUPOS.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 1º DE ESO
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Facilitar la integración en el grupo clase y en el centro.
-Cuidar por el adecuado desarrollo personal, social y emocional del alumnado.
- Impulsar la participación del alumnado en la vida del aula y del centro.
- Favorecer el conocimiento del alumnado de nuevo ingreso: aspectos personales, socio familiar y escolares.
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- Propiciar la adquisición y mejora de las técnicas de trabajo intelectual básicas.
- Capacitar a los alumnos en la reflexión sobre sus propios procesos de estudio y aprendizaje ayudándole a
detectar logros y dificultades.
- Promover la mejora de las relaciones interpersonales mediante la adquisición de habilidades sociales y de
resolución de conflictos.
- Contribuir al desarrollo personal integral mediante la adquisición de actitudes y valores que rigen la vida en
sociedad.
- Promover hábitos y estilos de vida saludables.

B) CONTENIDOS. Y ACTIVIDADES.

PRIMER TRIMESTRE.

OBJETIVOS.

Tiempo

ACTIVIDAD.
Actividades de
Bienvenida.

- Acompañar a los
alumnos/as en su primer
día del I.E.S y
proporcionarle la

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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información básica
necesaria para poder
desenvolverse en 1º de la
ESO
- Recoger necesidades e
intereses de los alumnos de
cara al desarrollo de la
tutoría.
- Obtener datos
académicos y socio
familiares de los alumnos a
través de la ficha personal.
- Presentación y uso
efectivo de la agenda
escolar.
-Conocimiento y ánalísis de
las características más
importantes de la e.s.o.
-Actividades de integración
en el I.E.S
(conocemos nuestro i.e.s,
actividades deportivas)
-Analizamos nuestras
vivencias en el
Confinamiento y las
comparamos con los
demás.
Dinámica de
grupos.

- Aumentar el conocimiento
interpersonal entre los
alumnos.
- Fomentar el conocimiento

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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CURSO 2021-22

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
TORRE DEL MAR

de los alumnos que
proceden de centros
distintos.
- Contribuir a generar clima
de grupo.
* La tarjeta de visita…
* Me llamo.
Normas de
convivencia.
Derechos y
deberes.
Elección de
delegado/a de
curso

- Que los alumnos
conozcan los derechos y
deberes que se les otorgan
la legislación educativa
vigente.
- Conocer las normas de
convivencia contenidas en
el ROF y sus posibles
sanciones.
- Establecer normas
específicas para la clase.
-Elección del delegada/o y
demás representantes de la
clase para el curso 21-22

4.Control
emocional..

-Examinar en qué consisten
las
emociones,
comprendiendo
las
reacciones y cómo nos
ayudan a regular nuestro
comportamiento
emociones.
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- Ofrecer a los alumnos
pautas para llevar a cabo
una planificación racional
de su tiempo de estudio y
ocio.
- Conocer las normas
básicas para realizar una
correcta planificación.
- Revisar, una vez asentado
el curso, la planificación
realizada por los alumnos y
realizar las sugerencias
oportunas.
- Ofrecer a los alumnos un
método estructurado de
estudio.
- Capacitar para la
elaboración del propio
método de estudio
personal.
-Ofrecerle herramientas
para agilizar y mejorar sus
hábitos de estudio
-Actividades coordinadas
con el Plan de Igualdad y
Coeducación del I.E.S.
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Celebración del
Día Internacional
del
Discapacitado.

-Sensibilizar al alumnado
hacia esta situación
personal y conocer la
amplia gama que abarca.
-Concienciar del modo que
podemos favorecer la
integración
Conmemoración -Conocer el origen, las
de la
causas y consecuencias de
Constitución
la aplicación de la
española 6 de
Constitución Española.
Diciembre.
-Desarrollar una actitud
crítica ante los problemas
sociales y políticos
existentes.
Preevaluación. - Capacitar a los alumnos
en la reflexión sobre su
propio proceso de estudio
y aprendizaje ayudándoles
a detectar logro y dificultad

1º Sesión
(Diciembre)

1 Sesión.
(Diciembre)

1 sesión.
(Diciembre)

SEGUNDO TRIMESTRE.

ACTIVIDAD
Relaciones
personales1:
Relaciones entre
iguales.

OBJETIVOS.
- Reconocer la existencia de
prejuicios en la valoración que
hacemos de los demás.
-Valorar al prójimo por su valía como
persona, y no por su apariencia
externa.
-Favorecer la resolución positiva de

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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conflictos de forma no violenta
.-Estimar la importancia de las
formas
en
las
relaciones
interpersonales con nuestros adultos
más
próximos:
Padres,
profesores/as….
-Analizar, y valorar conceptos
básicos como son: respeto a los
demás, concepto de autoridad,
buena
educación
y
modos
sociales……
-Colaboración y coordinación con las
actividades propuestas desde el Plan
de Escuela Espacio de Paz.

-Internet y su uso.

2 sesiones.
(Enero)

2 sesión.
(Enero-Febrero)

1 sesión.
Febrero

-Uso positivo de las redes sociales .
2.Redes sociales.
Influencia en nuestras
vidas.
3.Estrategias
Cognitivas

2 sesiones
Febrero
-Distinguir
entre
consecuencias
inmediatas y demoradas y entre
consecuencias positivas y negativas
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-Descubrir la importancia de tener
una autoestima positiva y aprender a
mejorarla
- Capacitar a los alumnos en la
reflexión sobre su propio proceso de
estudio y aprendizaje ayudándoles a
detectar logro y dificultad
3º EVALUACIÓN
-¿Cuáles han sido nuestros aciertos
en la pasada Evaluación?
-¿Cuáles nuestros fallos?
-Propuestas de mejora.
-Alimentación Saludable.
-Tabaco: Proporcionar información
para poder distinguir entre lo que es la
realidad y los que son falsos
estereotipos y concepciones que se
tiene sobre el tabaco.
-Alcohol: Proporcionar información
acerca del alcohol y sus efectos.

2 sesión
(Marzo)

1 sesión.
(Abril)

1sesión de abril

1 Sesión de Abril
3 sesiones.
Mayo

-Conocer los cursos superiores hasta
La Educación
finalizar la E.S.O.: Materias, cambios
Secundaria Obligatoria..
más significativos.
La Educación
-Conocer los estudios posterior a la
Post.Obligatoria.
finalización de la E.S.O.
- 2º de E.S.O. el curso -Profundizar en el conocimiento del
próximo..
curso próximo.
- Ofrecer a los alumnos pautas para
Preevaluación final.

1 sesión.Mayo
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que reflexionen sobre el trabajo
realizado a lo largo del curso escolar.
- Promover en los alumnos la
capacidad de identificar las causas y
motivos que se encuentran tras su
rendimiento escolar.
- Favorecer la toma de conciencia
sobre las medidas individuales a
adoptar de cara al próximo curso.
- Facilitar la intervención del
Delegado/a en la sesión de
evaluación.

Evaluación tutoría.

- Evaluar el funcionamiento de la
tutoría a lo largo del curso.
- evaluar el Departamento de
orientación.
- Valorar las aportaciones que el
tutor/a ha realizado al grupo.
- tomar conciencia de los aspectos
positivos
que
haya
podido
proporcionar la tutoría.
- finalizar el curso con una reflexión y
evaluación de la hora de tutoría
lectora
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C) METODOLOGIA
La metodología será comunicativa, participativa primando que el alumno pueda expresar sus inquietudes y
necesidades. Se utilizará material escrito y se fomentará la utilización Internet para que el alumno utilice las nuevas
Tecnologías en el trabajo de tutoría y, siempre que sea posible la participación en asambleas, coloquios, etc.
D) EVALUACIÓN.
La evaluación será continua, cualitativa; se hará una evaluación al finalizar cada trimestre para determinar si las
actividades realizadas se han ajustado a los objetivos planteados y si se adapta a las necesidades del grupo. Se realizará
una evaluación final y global al finalizar el tercer trimestre. el resultado será recogido en la memoria de tutoría.
E) PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMLIAS.
Se pretende que los contactos que se deban mantener con la familia sean frecuentemente, sobre todo en el caso de que
el alumno/a presente dificultades en el aprendizaje, según disposición de los padres. En este tiempo se ofrecerá a la
familia toda la información de los procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos, así como de cualquier otra incidencia
que pueda afectar al mismo.
Teniendo en cuenta la situación de Pandemia en la que nos encontramos, las citas y encuentros con
padres/madres o tutores legales se intentarán hacer de forma telemática. Los temas a tratar pueden ser:
-Principales cambios físicos y psicológicos con la pubertad y la próxima adolescencia.
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-Técnicas para el estudio, teniendo en cuenta el aumento de exigencia que supone en este sentido, la
entrada en el Instituto.
-Pautas para organizar la convivencia familiar y que el alumno/a vaya adquiriendo mayor autonomía
personal y social.
-Posibles soluciones cuando aparece el fracaso escolar: Imprescindible tomar medidas cuando el
alumno/a ha suspendido tres o más materias en una evaluación.
-Orientación profesional para que los padres conozcan la organización del Sistema Educativo.
-Cualquier otra que se demande.
La atención a padre/madres o tutores legales de los alumnos/as de 1º se realizará los lunes por la tarde previa cita, o a
convenir una hora en horario de mañana. Se recogerá de forma escrita los compromisos acuerdos legrados y la
efectividad de los mismos.
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 2º DE ESO.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Facilitar la integración en el grupo clase y en el centro.
-Cuidar la dimensión emocional y afectiva de los alumnos/as como consecuencia de la Pandemia del COVID-19.
- Impulsar la participación del alumnado en la vida del aula y del centro.
- Favorecer el conocimiento del alumnado de nuevo ingreso: aspectos personales, socio familiar y escolares.
- Propiciar la adquisición y mejora de las técnicas de trabajo intelectual básicas.
- Capacitar a los alumnos en la reflexión sobre su propio proceso de estudio y aprendizaje ayudándole a detectar
logros y dificultades.
- Promover la mejora de las relaciones interpersonales mediante la adquisición de habilidades sociales y de
resolución de conflictos.
- Contribuir al desarrollo personal integral mediante la adquisición de actitudes y valores que rigen la vida en
sociedad.
- Promover hábitos y estilos de vida saludables.
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES.
PRIMER TRIMESTRE.

ACTIVIDAD.

OBJETIVOS.

- Informar a los alumnos de cambios
generales en el Centro que se
produzcan en relación al curso pasado
en 1º de la E.S.O.
- Recoger necesidades e intereses de
los alumnos de cara al desarrollo de la
tutoría.
- Obtener datos académicos y socio
familiares de los alumnos a través de
La tutoría y la agenda.
la ficha personal.
-Fomentar el uso de la agenda
escolar, que ya se utilizaba en 1º de la
E.S.O.
-Analizar cómo han vivido la situación
de Pandemia, las expectativas que
tienen para este curso 21/22, y lo que
han aprendido de él.

Dinámica de grupos.

- Aumentar el conocimiento
interpersonal entre los alumnos que
proceden de distintas clases de
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Tiempo

2 sesiones.
Septiembre
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primero.
- Contribuir a generar clima de grupoclase.
* Busca entre tus compañeros.
- Conocer las normas de convivencia
Normas de convivencia. contenidas en el ROF y sus posibles
Derechos y deberes. sanciones.
- Establecer normas específicas para
la clase.
- Conocer las funciones del
Delegado/a y Subdelegado/a de clase
y la importancia de su labor.
Elección de
- Elegir Delegado/a y Subdelegado/a
Representantes.
una vez que los alumnos tienen algún
conocimiento interpersonal.
Técnicas de Trabajo
Intelectual
Prevención del maltrato
en género(Día en
contra de la Violencia
de Género)
Celebración del día
Internacional de la
enfermedad Mental
TTIs: autodiagnóstico
de problemas en el

1sesiones.
Octubre

1 sesión
Octubre

Repaso y Entrenamiento en Técnicas
.1 sesión de Octubre.
de estudio
-Analizar qué es el maltrato.
-Entrenarlos en habilidades sociales.
-Colaborar con las actividades
previstas en el Plan de Igualdad
-Sensibilizar y conocer la incidencia y
características fundamentales de estas
enfermedades.
-Desarrollar actitudes de normalización
de las mismas
- Propiciar en los estudiantes un locus
de control interno respecto de la tarea
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escolar.
- Capacitar en el autodiagnóstico de
problemas en el estudio y posibilitar la
toma de decisiones adecuadas para
resolverlos.
- Capacitar a los alumnos en la
reflexión sobre su propio proceso de
estudio y aprendizaje ayudándoles a
detectar logros y dificultades.
- Preparar la intervención de los
representantes de la clase en la sesión
de evaluación.

1 sesión.
Diciembre

1 sesión.
Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE.
OBJETIVOS.

TEMPORALIZACIÓN.

-Potenciar en el alumno la reflexión
sobre su rendimiento escolar.
-Adoptar medidas para su mejora

1 sesión Enero.

- Coordinación con el programa
Escuela:Espacio de Paz.
-Actividades colectivas.
Conocer
las
ventajas
e
inconvenientes de las redes Sociales.
-Informar de los riesgos de su abuso
en la vida personal y social.

3 sesiones
Enero-

ACTIVIDAD.
Actividades de
postevaluación: ¿En
que he fallado? ¿En
qué puedo mejorar?
Propuestas de mejora
Celebracíón del día de
la Paz y la no Violencia
Peligro de las redes
Sociales.I
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-Conocer qué
cibernéticos.
Celebración del día de
la Comunidad
Autónoma Andaluza.
28 d Febrero.
Celebración del día
Internacional de la
Mujer ( 8 de Marzo)
Actividades de
Preevaluación.

son

los

delitos

-Actividades en ámbito del aula y del
Centro relacionadas con el patrimonio
cultural, histórico de Andalucía

1 sesión
Febrero.

-Actividades en el ámbito de grupo y
de Centro para conmemorar ese día y
en colaboración con el proyecto de
Coeducación del I.E.S.

3 sesiones
Marzo

- Capacitar a los alumnos en la
reflexión sobre su propio proceso de
estudio y aprendizaje ayudándoles a
detectar logros y dificultades.
- Preparar la intervención de los
representantes de la clase en la
sesión de evaluación.

1 sesión.
Marzo
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TERCER TRIMESTRE.

ACTIVIDAD

OBJETIVOS.
- Repaso de la pirámide de alimentos
básicos a esta edad.
Hábitos de alimentación -Revisar
mitos
sobre
dietas
saludable..Día Mundial alimentarias
de la Salud 4 de Abril -Aproximación
a
trastornos
alimenticios: Consecuencias

TEMPORALIZACIÓN.

Adolescencia y alcohol. - Retrasar la edad de inicio de
consumo de alcohol.
- Reducir el consumo entre los
adolescentes hasta llegar al consumo
cero si es posible.
Sin humos: tabaco.
- Sensibilizar a los alumnos ante todo
Día Internacional en aquello que limite su capacidad de
contra del Tabaquismo decisión.
31 de Mayo
- Informar sobre los efectos del tabaco
sobre la salud.
- Ofrecer pautas a los alumnos para
renunciar al consumo de tabaco ante
las presiones sociales y del grupo de
compañeros.
-Conocer los principales cambios que
implica 3º de la E.S.O.
-Criterios para elegir la optatividad y
Orientación académica
opcionalidad en 3º de la ESO.
y profesional.
-Aproximación al currículo de 4º de la
E.S.O.
-Toma
de
contacto
con
las

2sesiones
- Mayo
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Abril

1 sesión
Mayo

3sesiones.
Mayo-Junio
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enseñanzas postoobligatorias.
-El mundo laboral.
- Ofrecer a los alumnos pautas para
que reflexionen sobre el trabajo
realizado a lo largo del curso escolar.
- Promover en los alumnos la
capacidad de identificar las causas y
motivos que se encuentran tras su
rendimiento escolar.
- Favorecer la toma de conciencia
sobre las medidas individuales a
adoptar de cara al próximo curso.
- Facilitar la intervención del
Delegado/a en
la sesión de
evaluación.
- Evaluar el funcionamiento de la
tutoría a lo largo del curso.
- evaluar el Departamento de
orientación.
- Valorar las aportaciones que el
tutor/a ha realizado al grupo.
- tomar conciencia de los aspectos
positivos
que
haya
podido
proporcionar la tutoría.
- finalizar el curso con una reflexión y
evaluación de la hora de tutoría
lectora
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C) METODOLOGIA
La metodología será comunicativa, participativa primando que el alumno pueda expresar sus inquietudes y
necesidades. Se utilizará material escrito, internet y, siempre que sea posible la participación en asambleas, coloquios,
etc.
D) EVALUACIÓN.
La evaluación será continua, cualitativa; se hará una evaluación al finalizar cada trimestre para determinar si las
actividades realizadas se han ajustado a los objetivos planteados y si se adapta a las necesidades del grupo. Se realizará
una evaluación final y global al finalizar el tercer trimestre. el resultado será recogido en la memoria de tutoría.
E) PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON LA FAMILIA
Las horas disponibles para la tutoría con las familias serán periódicas en función de la disponibilidad de los padres
y de la gravedad e incidencia de las dificultades de los alumnos/as, teniendo un horario de tarde
En dichas reuniones se trataran aquellos temas o asuntos relativos a la educación de los alumnos; la reunión no solo
tendrá lugar para informar a las familias de la evolución de su hija o hijo en temas académicos, de conducta, etc., sino
también para poner en común todos aquellos acuerdos a los que convenga llegar para la mejor comprensión de la
problemática del alumno, en su caso, o bien para buscar la mejor estrategia posible de motivación y ayuda para el
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alumno o alumna en cuestión. Se realizará un registro de cada entrevista para especificar acuerdos, compromisos
y la efectividad de los mismos.

Sería conveniente mantener una entrevista con todos los padres, al menos una vez al trimestre para poder llevar
un buen control del alumno y para que haya una única línea de actuación sobre él. Es muy importante el binomio familiatutor

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 3º DE ESO.
PRIMER TRIMESTRE.

ACTIVIDAD.

OBJETIVOS.

La tutoría y el tutor.

- Informar a los alumnos de cuestiones
relativas a la hora de tutoría lectiva.
- Recoger necesidades e intereses de
los alumnos de cara al desarrollo de la
tutoría.
- Obtener datos académicos y socio
familiares de los alumnos a través de
la ficha personal.
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2 sesión.
Septiembre
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-Analizar el impacto personal y
emocional de la pandemia y de la
situación de Confinamiento en los
alumnos/as.
- Conocer las normas de convivencia
Normas de convivencia. contenidas en el ROF y sus posibles
Derechos y deberes. sanciones.
- Establecer normas específicas para
la clase.
- Conocer las funciones del
Delegado/a y Subdelegado/a de clase
y la importancia de su labor.
Elección de
- Elegir Delegado/a y Subdelegado/a
Representantes.
una vez que los alumnos tienen algún
conocimiento interpersonal.
- Ofrecer a los alumnos unas nociones
básicas para orientar la consecución
TTIs: recomendaciones de un correcto hábito de estudio de
para conseguir el hábito cara a las mayores exigencias del
de estudio.
nuevo curso.

TTIs: planificación del
tiempo de estudio.

- Ofrecer a los alumnos pautas para
llevar a cabo una planificación racional
de su tiempo de estudio y ocio.
- Conocer las normas básicas para
realizar una correcta planificación.
- Realización y revisión de la
planificación personal.
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- Desarrollar la capacidad de análisis
Maltrato y violencia de ante los distintos conflictos que puedan
género: mejorando la surgir en el aula.
convivencia
- Concienciar al alumno de que todos
Celebración del día en somos responsables, en mayor o
contra de la violencia menor medida, de esas situaciones de
de Género.
conflicto.
- fomentar la convivencia y el respeto.
Conocer el hecho histórico y las
Celebración del día ce
consecuencias para nuestra
la Constitución.
Convivencia en España
- Capacitar a los alumnos en la
reflexión sobre su propio proceso de
estudio y aprendizaje ayudándoles a
detectar logros y dificultades.
Preevaluación.
- Preparar la intervención de los
representantes de la clase en la sesión
de evaluación.

3 sesiones.
Noviembre

1 sesión.
Diciembre

2 sesión.
Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE.

ACTIVIDAD.

OBJETIVOS.

TEMPORALIZACIÓN

Actividades de PostEvaluación

Reflexionar sobre los resultados de la
primera
evaluación y plantearse
objetivos para la 2º

1 sesión de Enero.

Celebración del día de

3 Sesiones
-Actividades conjuntas incluidas en el Enero.
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Plan Escuela Espacio de Paz.
-Técnicas de resolución pacífica de
Conflictos.
.

..
Celebración del día de
Andalucia

-Analizar las principales causas y
consecuencias del Estatuto de
Autonomía
-Actividades conjuntas y de grupo
Día Inernacional de la - Adquirir un conocimiento general de
Mujer. La Autoestima lo que es la autoestima y de la
como arma de defensa importancia que tiene desarrollar una
ante la discriminación alta autoestima para relacionarse con
los demás.
- Distinguir los distintos grados de
autoestima y relacionarlos con los tres
estilos de comportamiento: pasivo,
agresivo y asertivo.
- Generar en los alumnos deseos de
comportarse de forma asertiva en las
distintas situaciones sociales, para
desarrollar y mejorar su autoestima.
Preevaluación.
- Capacitar a los alumnos en la
reflexión sobre su propio proceso de
estudio y aprendizaje ayudándoles a
detectar logros y dificultades.
- Preparar la intervención de los
representantes de la clase en la
sesión de evaluación.
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TERCER TRIMESTRE.

ACTIVIDAD
Celebración del Día
Mundial Sobre la Salud

Adicciones y Redes
Sociales.
Cuarto Curso:
Información
académica.

Aproximación
conocimiento
Bachillerato.

Aproximación
conocimiento FP.

OBJETIVOS.
-Conciencias sobre los hábitos
saludables
en
cuanto
a
la
alimentación y el ocio.
-Trastornos de la alimentación.
-Conductas abusivas y perjudiciales
para la salud
-Reflexionar sobre como adquirimos
una adición, tipo de drogas ….
- Favorecer el conocimiento de las
opciones académicas en cuarto
curso.
- Ayudar a la elección del itinerario
curricular más adecuado en función
de los intereses y expectativas
personales.
- Favorecer el conocimiento de la
etapa del Bachillerato.
- Ayudar a establecer las relaciones
entre el bachillerato y estudios
posteriores.
- Relacionar el bachillerato con las
materias opcionales y optativas que
se eligen en 4º curso.
- Favorecer un primer conocimiento
general de la FP.
- Relacionar la elección de materias
de 4º curso con el ciclo formativo
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TEMPORALIZACIÓN.
2 Sesiones
-Abril

3Sesiones
Mayo.
1 sesión
Mayo

1 sesión.
Junio

1 sesión.
Junio
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deseado.
- Ofrecer a los alumnos pautas para
que reflexionen sobre el trabajo
realizado a lo largo del curso escolar.
- Promover en los alumnos la
capacidad de identificar las causas y
motivos que se encuentran tras su
rendimiento escolar.
- Favorecer la toma de conciencia
sobre las medidas individuales a
adoptar de cara al próximo curso.
- Facilitar la intervención del
Delegado/a en la sesión de
evaluación.
- Evaluar el funcionamiento de la
tutoría a lo largo del curso.
- evaluar el Departamento de
orientación.
- Valorar las aportaciones que el
tutor/a ha realizado al grupo.
- tomar conciencia de los aspectos
positivos
que
haya
podido
proporcionar la tutoría.
- finalizar el curso con una reflexión y
evaluación de la hora de tutoría
lectora

1 sesión
Junio

1 sesión.
Junio

C) METODOLOGÍA.
La metodología será activa, teniendo como objetivo la participación de todos los alumnos en la tutoría, tanto de
grupo como individual
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D) EVLUACIÓN.
Al igual que en el resto de las áreas la evaluación será continua, cualitativa, final, etc. Se realizará una
evaluación al finalizar cada trimestre para determinar si las actividades realizadas se han ajustado a la consecución
de objetivos y si han sido de provecho para el alumnado. Se evaluará la actitud del grupo clase y su evolución a lo
largo del curso.
E) PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMLIAS.
Se elegirá un día para las entrevistas con los padres, previa cita, para que el tutor/tutora recopile datos a cerca
de los alumnos/as. De igual modo, las entrevistas quedará registradas de forma escrita en un acta donde se
especifiquen los propuestas de mejora y los compromisos acordados por familias y tutores/as
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 4º DE ESO.
PRIMER TRIMESTRE.

ACTIVIDAD.

La tutoría y el tutor.

OBJETIVOS.
- Informar a los alumnos de cuestiones
relativas a la hora de tutoría lectiva.
- Recoger necesidades e intereses de
los alumnos de cara al desarrollo de la
tutoría.
- Obtener datos académicos y socio
familiares de los alumnos a través de
la ficha personal.
-Analizar el impacto de la situación de
confinamiento vivido y de la pandemia
en el desarrollo emociona, afectivo y
personal de los alumnos/as.

- Ofrecer a los alumnos unas nociones
básicas para orientar la consecución
TTIs: recomendaciones de un correcto hábito de estudio de
para conseguir el hábito cara a las mayores exigencias del
de estudio.
nuevo curso.
TTIs: planificación del
tiempo de estudio.

- Ofrecer a los alumnos pautas para
llevar a cabo una planificación racional
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1 sesión.
Septiembre

1 sesión.
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de su tiempo de estudio y ocio.
- Conocer las normas básicas para
realizar una correcta planificación.
- Realización y revisión de la
planificación personal.

Elección de
Representantes.

- Conocer las funciones del
Delegado/a y Subdelegado/a de clase
y la importancia de su labor.
- Elegir Delegado/a y Subdelegado/a
una vez que los alumnos tienen algún
conocimiento interpersonal.

- Aproximar al alumno a una visión
realista de su postura frente a la tarea
Or. Vocacional:
escolar.
¿Qué futuro tengo
- Hacerse una idea sobre su futuro
como estudiante?
como estudiante en función de las
estrategias de estudio que se utilizan.
- Desarrollar la capacidad de análisis
ante los distintos conflictos que puedan
Maltrato y violencia de surgir en el aula.
género: mejorando la - Concienciar al alumno de que todos
convivencia
somos responsables, en mayor o
menor medida, de esas situaciones de
conflicto.
- fomentar la convivencia y el respeto.
- Reflexionar y poner de manifiesto las
Or. Vocacional.
áreas con mejor y peor rendimiento
¿En qué áreas rindo para tenerlo en cuenta en su futura
más?
elección de estudios.
- Analizar la repercusión del
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rendimiento de las distintas áreas
escolares en los distintos campos
profesionales.
-Conocer y reflexionar sobre las
Celebración de la
consecuencias de la convivencia y del
Constitución Española. momento político en el que nos
encontramos
- Capacitar a los alumnos en la
reflexión sobre su propio proceso de
estudio y aprendizaje ayudándoles a
detectar logros y dificultades.
Preevaluación.
- Preparar la intervención de los
representantes de la clase en la sesión
de evaluación.

1 sesión
Diciembre

2 sesión.
Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE.

ACTIVIDAD.
Actividades de
postevaluación

Plan Espacio de Paz
Orientación Profesional
Ciclos formativos de

OBJETIVOS.
-Reflexionar
sobre
rendimiento
académico
personal,
expectativas,
propuestas de mejora
Actividades propuestas desde el Plan
de Escuela de Paz para promover la
convivencia pacífica en el Centro y fuera
de della.
- Conocimiento de la estructura y el
catálogo de familias profesionales de los
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1 Sesión Enero.
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2 Sesiones Febrero.
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grado Medio.

Celebración del día de
Andalucía.
Información Y
Orientación Sobre
Bachilleratos
Información y Orientación
sobre Ciclos Formativos
Grado Superior y
Universidad.

Orientación:
Otras alternativas.

Preevaluación.
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ciclos formativos.
- Conocimiento de las formas de
acceso.
- Conocimiento de la oferta educativa de
la comarca.
- Vinculación de los ciclos formativos
con los estudios universitarios.
- Analizar el patrimonio cultural, histórico
y momento político de Andalucía
-Conocer distintas modalidades de
Bachillerato, Pruebas de Acceso a la
Universidad.
- Analizar el patrimonio cultural, histórico
y momento político de Andalucía

- Conocer otras alternativas a las
enseñanzas regladas: FPO, escuelas
taller, casas de oficios, etc.
- Informar sobre otras profesiones
como: policía nacional, guardia civil,
bomberos, vigilante jurado, etc.
- Ofrecer información sobre las
enseñanzas de adultos.
- Capacitar a los alumnos en la reflexión
sobre su propio proceso de estudio y
aprendizaje ayudándoles a detectar
logros y dificultades.
- Preparar la intervención de los
representantes de la clase en la sesión
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MARZO.
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de evaluación.

TERCER TRIMESTRE.

ACTIVIDAD
Adolescencia: como
sacarle el mejora
partido. Redes
Sociales.
Relaciones
Interpersonales.

OBJETIVOS.
-Reflexionar sobre los aspectos
positivos y negativos.
-Análisis de los posibles problemas y
de las vías para solucionarlos.

- Aprender a tomar decisiones.
- Aprender a trabajar en equipo.
La Toma de Decisiones - Conocer mejor al grupo.
- Aprender a respetar las opiniones de
los demás
- Ofrecer a los alumnos pautas para
que reflexionen sobre el trabajo
realizado a lo largo del curso escolar.
- Promover en los alumnos la
capacidad de identificar las causas y
Preevaluación final.
motivos que se encuentran tras su
rendimiento escolar.
-.Valorar su paso por la ESO.
-Crear expectativas positivas sobre su
futuro.
C.

TEMPORALIZACIÓN.

3 sesiones.
Mayo

1 Mayo
1 Junio

1 sesión Junio.

METODOLOGÍA.
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La metodología empleada tendrá como característica el ser comunicativa, participativa primando que el alumno
pueda expresar sus inquietudes y necesidades en materia de crecimiento personal o en formación/orientación académica
y profesional, mediante fichas escritas (dada la dificultad en expresar en público las inquietudes personales) y, siempre
que sea posible, mediante la participación comunicativa en los diferentes temas a tratar. Para tratar el rendimiento y la
integración del alumno en el grupo/clase, en casos que así lo requieran, se recurrirá a la entrevista personal tutor/ alumno
favoreciendo la comunicación e intercambio de impresiones.

D) EVALUACIÓN.
La evaluación será continua, cualitativa, se hará una evaluación al finalizar cada trimestre para determinar si las
actividades realizadas se han ajustado a la consecución de objetivos y si han sido de provecho para el alumnado. Se
evaluará no sólo contenidos y objetivos sino también la actitud del grupo clase y su evolución a lo largo del curso. Se
realizará una evaluación final y global al finalizar el tercer trimestre. el resultado será recogido en la memoria de tutoría.

E) PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LA FAMILIA
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La hora fijada para realizar las entrevistas con la familia de los alumnos de la tutoría será en función de la disponibilidad
de las mismas. No obstante, hay una hora de atención a padres por la tarde los Lunes de 17.00 horas a 18:00 horas.
a) Resolver cualquier tipo de problema que pudiera surgir a lo largo del curso, relacionado con el rendimiento del
alumno o con su adaptación al centro, en su caso. Igualmente se tratará cualquier problema relativo a las
relaciones del alumno/a con sus compañeros.
b) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.
c) Proporcionar información a los padres sobre el proceso de ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE
SUS HIJOS, proporcionándoles asesoramiento para que sean una figura activa y participativa en la toma de
decisiones de sus hijos/as.
Además, se realizarán en el segundo trimestre CHARLAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA PADRES,
impartida por la orientadora tanto a nivel grupal como individual.(En su caso TELEMÁTICAS)

A su vez, se intenta que a través del P.O.A.T se contribuya al desarrollo de las SIGUIENTES
COMPETENCIAS:
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a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar
informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad
para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las
personas y la
sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y
la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
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f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas
como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y
espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de
ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

3. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y OTROS AGENTES.
La coordinación en el Departamento de Orientación se concreta de la siguiente manera.
3.1Reunión de coordinación, planificación y seguimiento del POAT en ESO:
La orientadora se reunirá con los tutores/as de cada nivel de forma semanal de acuerdo con este horario:
-Tutores/as de 1º de la E.S.O: 4º hora 11.45-12.45
-Tutores/as de 2º de la E.S.O: Lunes ..9.15-10.15
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-Tutores/as de 3º de la E.S.O: Lunes 12.45-13.45
-Tutores de 4º de la E.S.O: Jueves Miércoles 10.45-11.45

Contenido de las reuniones de coordinación con los equipos de tutores y tutoras.
El contenido de las reuniones podrá incluir los siguientes aspectos:
1. Temas del Plan de acción Tutorial desarrollados en la hora lectiva.
2. Convivencia e integración de los alumnos/as en su grupo y en el Centro en General.
3. Atención a padres y asesoramiento en las entrevistas.
4. Orientación en la aplicación de medidas de atención a la diversidad.
5. Demandas de evaluación psicopedagógica de los tutores reclamen.
6. Cualquier otra que surja en el ámbito escolar.
7. El tratamiento de la orientación académica y profesional.
8. Seguimiento de los programas específicos que se hayan aplicado.
9. Preparación de las sesiones de evaluación.
10. Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.
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Toda la información se intentar dar de forma práctica y útil, en formato digital para facilitar el trabajo de los
tutores/as. Las reuniones serán telemáticas hasta que la finalización del estado de Pandemia.
Los tutores/as en colaboración con la Orientadora desarrollarán el Plan de Acción Tutorial.

3.2Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Las reuniones del equipo se realizarán en horario de tarde según convocatoria realizada por el equipo Directivo.
Con carácter previo a las reuniones del ETCP, la Jefa de Departamento recabará, si es posible, el parecer del otro
miembro del Departamento sobre los puntos del orden del día para su posterior traslado al mismo. Posteriormente a la
reunión del ETCP, trasladará a los miembros del departamento los temas tratados y los acuerdos adoptados.

3.4Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
La Orientadora educativa, como Jefa del Departamento de Orientación, formará parte de este Departamento. Con
el fin de desarrollar actuaciones periódicas y de calidad, se reunirá dicho equipo constituido por la Jefa del FEIE, los
Jefe/a de las distintos Departamentos y la Jefa de Estudios.
3.5Horario de atención individualizada a padres y alumnos.
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- La atención a los padres y Madres de los alumnos/as en una de las actividades prioritarias del Departamento de
Orientación. Una de las principales funciones de dicho Departamento es ofrecer a los padres de alumnos/as el
asesoramiento, la información y el apoyo necesario en la difícil e importante aventura de educar a sus hijos/as. La
orientación ofrecida será en el ámbito escolar, personal y familiar. Por ello, y gracias a la flexibilidad de Horario escolar
que tenernos, las citas por la mañana con los padres se concertarán previa cita, y los Lunes por la tarde. Estas citas se
realización a través de medios telemáticos siempre que sea posible.
3.6Reuniones del Departamento de Orientación.
El departamento de orientación se reunirá una vez a la semana, los Martes a 3º hora.. La jefa de Departamento
levantará acta de dichas reuniones en las que se reflejarán, los temas tratados y acuerdos adoptados.

3.7Coordinación y reuniones con los Equipos Educativos.
Se intentará celebrar con una periodicidad mensual. El plazo existente entre la última convocatoria de una reunión
de coordinación y la reunión dedicada a la sesión de evaluación no será inferior a un mes.
La Jefatura de Estudios incluirá en el Plan Anual de Centro la planificación de reuniones para todos y cada uno de
los equipos educativos.
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Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma forma que las sesiones de evaluación.
En este curso, y como resultado de la Pandemia del Covid-19, se realizarán de forma telemática. De las medidas que se
tomen el/ la responsable de la tutoría levantará acta y comunicará lo pertinente a los alumnos y a sus representantes
legales.
En las reuniones de coordinación se tratarán al menos los siguientes puntos:
1. Evolución del rendimiento académico del alumnado.
2. Propuestas para la mejora del rendimiento académico del grupo y de cada alumno o alumna y las decisiones que se
tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de Orientación entre otras.
3. La valoración de las relaciones sociales en el grupo y la propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto.
4. La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación académica y
profesional en función de las necesidades del grupo
3.8. PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DEL CONVIVENCIA DEL I.E.S
La colaboración entre Jefatura de Estudios, el coordinador del Plan de Escuela: Espacio de Paz, D. ANTONIO
CRESPILLO y el Departamento de Orientación será continua tanto en la resolución de los problemas de convivencia y
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disciplina que puedan surgir, como en el funcionamiento ordinario y normalizado del Aula de Convivencia. Con ese
objetivo se reservarán de una a dos horas semanales en el horario lectivo para su atención y desarrollo.
Por otro lado , se va a poner en marcha la formación de mediadores escolares entre los alumnos/as. En este
curso escolar, empezaremos a formarlos, partiendo de la figura del delegado/a de curso, con la finalidad de que
intervengan en la resolución pacífica de los conflictos menores entre los alumnos/as.
3.9. COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.
Para el desarrollo de las funciones y tareas del Departamento de orientación, éste colaborará con los siguientes
servicios e instituciones del entorno.
1. Centro de Profesorado de la AxarquÍa.
2. Centro de Salud: Asesoría Forma Joven
3. Excmo. Ayuntamiento: Delegación de Educación y Juventud y Asuntos Sociales.
4. Otros Departamentos de Orientación de la zona y Centro Educativos.
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3.10. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE REALIZARÁN EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
O ENTIDADES AJENAS AL CENTRO.

-Forma joven.
Asimismo y en colaboración con el área de Juventud del Ayuntamiento se trabajará la mejora de la convivencia
escolar.
-Escuela:Espacio Paz
-Plan de Igualdad y Coeducación .
-Grupo de Trabajo E.SA
-Eramus

. PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL CURSO.
- Multifunción.
- Libros consulta.
- Material específico para el aula de Pedagogía Terapéutica
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5.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. CURSO 21/22.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
La realización de actividades extraescolares y complementarias que se quieren realizar desde el Dpt de
Orientación responden a la necesidad del alumnado de conocer y viven ciar personalmente las posibilidades de
formación post-obligatorias así como de las oportunidades laborales que pueden tener en su entorno más
próximo .
La realización de actividades extraescolares y complementarias están condicionadas a las especiales
circunstancias que, por la pandemia del CovID-19, se establezca desde las Administraciones Sanitarias y
Educativas correspondientes.
La programación de Actividades Extraescolares y Complementarias es la siguiente:
1º Trimestre:
Actividades extraescolares y
complementarias
Charlas informativas sobre el consumo de
alcohol en la juventud.
(Asociación Alcohol y Sociedad)
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Alumn@s
al que va
dirirgido
Visita al IES María Zambrano (Torre del Alumnos
Mar) para conocer características del
de 4º de la
Bachillerato.
ESO.
Plan de
Orientación
y Acción
Tutorial.
Visita al Salón del Estudiante. Universidad Alumnos
de Málaga. Feria de las Universidades.
de 4º de la
ESO.
Plan de
Orientación
y Acción
Tutorial
Asistencia al encuentro Comarcal de
Alumnos
Mediadores Escolares . (Vélez-Málaga)
de 2º, 3º,
4º.
Plan de
EscuelaEspacio de
Paz.

Temporalización

Marzo/Abril del
2022.

Marzo/Abril del
2022.

Marzo/Abril del
2022.

3º TRIMESTRE.
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Alumn@s Temporalización
al que va
dirirgido
Alumn@s Mayo/Junio 2022
de 4º de la
ESO.
Plan de
Orientación
y Acción
Tutorial.

Visita a la Escuela de Hostelería del
Marqués del I.E.S Maria Zambrano

Alumn@s Mayo/Junio 2022
de 4º de la
ESO.
Plan de
Orientación
y Acción
Tutorial.

Charla de educación Sexual.
(Delegación de Juventud)

2º y 3º de la Abril/Mayo
ESO.
2022.
Plan de
Acción
Tutorial
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5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Una de las prioridades desde el Departamento de Orientación es la atención a alumnos/as con necesidades
educativas especiales. En este curso escolar 21/22, hay en nuestro censo 61 alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo.Es decir que presentan un diagnóstico de discapacidad intelectual límite, dificultades en el
aprendizaje, Trastorno Asperger, TDHA, o están en situación de compensación educativa.. Además hay un 5
alumnas/os con un Talento Simpe. Para todos , se pretende ofrecer una respuesta educativa y adaptada a sus
necesidades educativas, a través de los recursos personales y de las medidas de atención a la diversidad.
La colaboración del Departamento de Orientación en la aplicación de medidas generales y específicas de atención
a la diversidad se concreta de la siguiente manera de acuerdo con la Orden del 15 de Enero del 2021,por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la E.S.O. y se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad:
A)MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
1. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º de la E.S.O.
-Análisis de la información recabada en las reuniones de coordinación zonal realizadas en el curso 20-21 sobre los
alumnos/as escolarizados en 1º de la E.S.O.
-Revisión de los informes de tránsito de 6º de Primaria para identificar los alumnos/as que pueden necesitar los
programas de refuerzo en 1º de la E.S.O.
-Entrevista con los tutores de 6º para detectar alumnos/as con estas dificultades.
-Revisión y análisis de los consejos orientadores de los alumnos/as que estén repitiendo 1º de la E.S.O en los que
se recomendó esta medida.
-Identificación en la evaluación inicial, equipos educativos y evaluaciones ordinarias de alumnos/as que pueden
requerir esta medida de atención a la diversidad, y de los que pueden dejar de necesitarla y cursar otra materia.
-Colaborar y asesorar a los Departamentos encargados de realizar estos programas en la elaboración y aplicación
de los mismos.
-Ofrecer orientaciones para el tratamiento educativo de los alumnos/as n.e.a.e que vayan a cursar estos
programas.
2.Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de la ESO.
-Identificación y análisis de los alumnos/a de PMAR que van a participar en este programa.
-Valoración de los consejos orientadores de los alumnos/as que repitan 4º de la ESO para ofrecerle este programa
a los alumnos/as que lo requieran.
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-Valoración de los consejos orientadores de los alumnos/as que provienen de 3º pero en el que específica sus
dificultades en las materias instrumentales.
-Colaboración con los departamentos que van a elaborar y desarrollar estos programas.
-Coordinación con el profesorado que lo va a impartir para que se ajuste a las necesidades educativas de estos
alumnos/as.
3.Programas de refuerzo en el aprendizaje para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
-Colaboración con los departamentos didácticos en la elaboración de sus medidas para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos (Materias pendientes)
-Coordinación con los tutores para la información detallada y continua de esos programas a los alumnos/as y
padres afectados.
-Colaboración con la profesora que desarrolla este programa para su desarrollo y efectivad.
4.Programas de refuerzo en el aprendizaje para el alumnado que no promocione de curso.
-Coordinar con el tutor y los profesores de las materias del curso que el alumno repite, la elaboración y desarrollo
de este plan específico.
.-Elaborar una plantilla de recogida de información sobre este plan dirigido a alumnos/as repetidores/as, para
informar a padres de alumnos/as y establecer compromisos educativos y familiares con el alumno/a y la familia. Este
seguimiento ser realizará a lo largo del curso.
-Valorar la eficacia del plan específico a lo largo del curso y colaborar con los profesores en la mejora de los
mismos.
5.Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
-Informar a los equipos educativos de la normativa legislativa que regula estos programas.
-Colaborar en la elaboración del Programa Base de los PMAR, y elaborar sus aspectos generales.
-Identificar a lo largo del curso los alumnos/as que pueden necesitar esta medida para el curso próximo.
-Colaborar con los tutores/as para detectar posibles alumnos/as PMAR.
-Elaborar la evaluación psicopedagógica de los mismos y colaborar con los tutores en dar la información a los
alumnos/as y padres correspondientes.
-Asesorar en la elaboración de las Programaciones de los Ámbitos Sociolingüísitco y Científicotecnológico y
materias específicas del programa PMAR en su caso.
-Desarrollar una hora de tutoría específica con estos alumnos/as. (Recogido en el programa Base de PMAR)
-Valorar el funcionamiento y el progreso educativo de los alumnos/as en estos programas.
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B) MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
Deacuerdo con lo establecido en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación
y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
1 Adaptaciones de acceso.
En este curso escolar hay dos alumnos con discapacidad visual, uno el 1º y otro el 2 de la E.S.O.. Las
actuaciones que se realizan, coordinadas por el Departamento de Orientación son:
-Informar al equipo educativo del alumno del tipo de discapacidad visual que padece y que no es total, de la
singularidad de su deficiencia, deacuerdo con los informes médicos aportados.
-Asesorar de las posibles adaptaciones de acceso que puede necesitar el alumno
-Coordinar la atención educativa con el maestro del la Organización de la O.N.C.E que viene al Centro una hora a
la semana con cada uno de los alumnos/as
-Colaborar con el tutor en el asesoramiento y traslado de información académica a sus padres.
-Proporcionarles los medios materiales necesarios para facilitar y optimizar su evolución académica.
2.Programa de refuerzo en el aprendizaje para el alumnado neae..
-Elaborar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que puedan requerirla para determinar si poseen
necesidades específicas de atención educativa que justifiquen esta medida.
-Asesorar a los departamentos didácticos de las modificaciones que pueden hacer en la programación didáctica
objeto de la adaptación en cuanto a organización, temporalización, metodología, estrategias de enseñanza-aprendizaje,
instrumentos y procedimientos de evaluación….
-Ayudar al tutor en la coordinación y desarrollo de las mismas.
-Asesorar en los programas de refuerzo de aprendizaje, y en la elaboración de las mismos, y en su grabación en
el Programa Séneca.
3.Adaptaciones curriculares significativas
-Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que requieran de esta medida.
-Colaborar y asesoramiento al maestro de educación especial en la elaboración de las mismas.
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-Asesorar al maestro de educación especial y al profesor de la materia correspondiente en el desarrollo de las
mismas.
-Informar legislativamente de la normativa de las A.C.S.
-Participar en su inclusión en el programa SÉNECA.
4.Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
-Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que lo requieran para la aplicación de esta medida.
-Ofrecer al profesorado asesoramiento e información para realizar las actividades de enriquecimiento del currículo
y las modificaciones de la programación didácticas correspondiente.
-Informar al equipo educativo de los aspectos más importantes en la personalidad de los alumnos con altas
capacidades intelectuales.
-Asesorar en la aplicación y seguimiento y grabación en Séneca de las ACAI
5.Programas de Profundización . Los Programas de Profundización van dirigido al alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales y para los alumnos/as altamente motivados por un área curricular determinada.
-Asesoramiento en la identificación de los posibles alumnos/as que pueden recibir esta programa y en la
elaboración de los mismos.

A modo de plantilla, presentamos las actividades que se desarrollarán desde el Departamento de Orientación en el PLAN
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

8.2. ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO DE E-A Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

DIRIGIDAS A:

Detección de dificultades de aprendizaje: juntas de evaluación
inicial y sesiones de equipos educativos
Asesoramiento sobre alumnos neae
Realización de evaluación psicopedagógica que pidan
profesores y tutores.
Elaboración de informes de evaluación psicopedagógica.
Actualización censo n.e.a.e. en Séneca.

Alumnos.
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Octubre.
1º trimestre y todo el curso
1º trimestre y todo el curso
1º trimestre y todo el curso.
1º trimestre y todo el curso.
Septiembre.
Septiembre y octubre.
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profesores Equipo Educativo.
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Tutores y profesores.
Tutores y profesores

Alumnos n,e,a.e
Elaboración horarios y programación aula apoyo.
Alumnos y profesores
Asesoramiento en las adaptaciones curriculares para alumnos
Alumnos.
neae.
Administración.
Asesoramiento en la realización de Programas de refuerzo en
Alumnos y profesores.
el aprendizaje para alumnos neae y alumnos/as con
dificultades.
Padres
Elaboración del programa base de los PROGRAMAS DE
Alumnos.
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO de 2º y 3º de
la E.S.O.
Colaboración en la elaboración DE PROGRAMACIONES DE
LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
RENDIMIENTO DE 2º Y 3º
Selección alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento
Alumnos/as
Impartición tutoría específica de 2º y 3º del programa de Mejora
Profesores/as
y del Aprendizaje y del Rendimiento.
Alumnos
Colaboración con los departamentos didácticos del I.E.S. en el
desarrollo de programas de refuerzo de los aprendizajes no
adquridos.
Asesoramiento en los programas de refuerzo de materias para
el alumnado de primero y cuarto curso.
Orientación sobre las innovaciones legislativas sobre las
Profesores/as.
medidas de atención a la diversidad.
.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Septiembre y octubre.
Septiembre.
1 trimestre y todo el curso.
3º trimestre.
2º y 3º trimestre.
Todo el curso.
Todo el curso.
2º y 3º trimestre.
Todo el curso.
A lo largo del curso.
A lo largo del curso.
A lo largo del curso.
A lo largo del curso.
A lo largo del curso
“

CURSO 2021-22

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

I.E.S. JOAQUÍN LOBATO
TORRE DEL MAR

6. EVALUACIÓN.
El Departamento de Orientación realizará un informe trimestral sobre el grado de cumplimiento y desarrollo del
POAT así como una valoración de los objetivos que se vayan alcanzando.
Al final de curso se realizará una memoria cualitativa que recogerá tanto del desarrollo del POAT como el grado de
consecución de los objetivos propuestos, haciendo referencia a los logros alcanzados y las dificultades encontradas.
Dicha memoria servirá de punto de partida para el POAT del próximo curso.
Sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales y de la evaluación final, el departamento mantendrá una evaluación
continua de sus acciones tanto en las reuniones de Departamento como en las de coordinación con los tutores para el
desarrollo del PAT, al objeto de poder introducir las modificaciones necesarias en los momentos oportunos.
.
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ANEXO 2:
PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA y EDUCACIÓN POST-OBLIGATORIA. CURSO 21-22.
1. JUSTIFICACIÓN:

El paso de la Educación Primaria la Educación Secundaria supone un cambio de etapa que puede ser
fuente de ansiedad por el miedo a lo desconocido, tanto para el alumnado como para los padres.
La situación de Pandemia en la que estamos inmersos, y que ha producido cambios en nuestra vida
personal y social, puede añadir un matiz de desiquilibrio en nuestras vidas, por lo que será aún más importante,
preparar y cuidar cualquier cambio que vaya a ocurrir en la vida de nuestros alumnos/as.
Por ello, será necesario buscar medios tecnológicos que posibiliten realizar este tránsito si estuviéramos
en una situación de confinamiento o aislamiento social.
El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria comprende objetivos, contenidos
y actividades específicas dependiendo de los destinatarios y en consecuencia podemos distinguir:
a) Actuaciones dirigidas al alumnado de sexto curso de Educación Primaria, en general: Información
sobre la ESO, conocimiento del centro receptor, acogida en el momento de su incorporación al I.E.S.
b) Actuaciones dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a las capacidades
personales: Traslado de informes psicopoedagógicos, Dictámenes de Escolarización, información derivada de
las Adaptaciones Curriculares Significativas y un subprograma de acogida específico del centro receptor.
c) Actu●aciones dirigidas a Equipos Educativos y Departamentos Didácticos: Coordinación de los
curriculum, sobre todo, en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas, y en el Plan de Acción Tutorial.
d)Actuaciones dirigidas a los alumnos/as de 4º de la E.S.O. para favorecer su tránsito a las etapas Postobligatorias.
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Deberemos tener en cuenta los siguientes cambios que se producen como consecuencia del tránsito de una
Etapa a otra, tanto los que acceden a 1º de la E.SO como los que abandonan la E.S.O. y acceden al Bachillerato
o a los Ciclos Formativos de Grado Medio:
● Suele ser mayor la distancia de casa al centro y el Horario del Centro es distinto (más horas) .
●Tendencia a provocar inseguridades en el alumno/a, al encontrarse ante un ambiente nuevo y más exigente.
●Bajan las notas. El descenso de las calificaciones constituye una prueba de la ruptura académica entre las
etapas.
●Cambios en las relaciones sociales.
● Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía y, en
consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación.
●Cambia la metodología didáctica.
●Cambian las relaciones con los profesores.
●Se produce una intensificación de los contenidos y un aumento de materias curriculares.
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En este proceso los profesores tutores/as deben contar con la colaboración y acción coordinada de los Equipos de
Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación, así como, con la supervisión y asesoramiento del
Equipo Directivo de sus Centros de origen.
2. FINALIDAD:
Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo centro y mejorar la continuidad del proceso educativo.
3. DESTINATARIOS
● Alumnado de sexto curso de Educación Primaria.
●Alumnado de cuarto de la E.S.O.
●Alumnado de n.e.a.e. asociadas a capacidades personales.
● Familias de 6º de Primaria y 4º de la E.S.O.
●Tutores y Tutoras de 6º Educación Primaria, 1º de Educación Secundaria, y 4º de la E.S.O
●Orientadores y orientadoras de los Equipos de Orientación Educativa de la zona.
●Orientadora Educativa del I.E.S.
●Maestros/as de Pedagogía Terapéutica.
●Equipos directivos de los C.E.I.P y del I.E.S.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
A lo largo del curso y en las reuniones de coordinación zonal por todos los agentes implicados.
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5. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES.
OBJETIVOS
1..Promover la
coordinación entre
los maestros de 6
Educación
Primaria y
1ºE.S.O y para
establecer criterios
comunes en la
secuenciación de
contenidos,
metodología y
criterios de
evaluación.

ACTIVDADES
●Establecer
mecanismos
para compartir
información/
sobre aspectos
curriculares en
ambas etapas.
●Analizar y
llegar a acuerdos
sobre aspectos
curriculares
sobre todo
relacionada con
las materias
instrumentales y
las competencias
básicas.
●Analizar y
acordar pruebas
de evaluación
comunes, que

TEMPORALIZACIÓN
 Al inicio de curso

RESPONSABLES
●Departamentos
Didácticos de los
I.E.S y Primaria.
●Equipos
Directivos
●Orientadores/as
de referencia

●Segundo y tercer
trimestre.
SI FUERA
IMPOSIBLE
REALIZAR ESTAS
ACTIVIDADES
PRESENCIALMENTE
SE HARÍAN DE
FORMA
TELEMÁTICA
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servirán como
evaluación
inicial.
●Seleccionar
conjuntamente
materiales de
trabajo
complementarios
para garantizar
la continuidad
entre ambas
etapas.
●Adoptar
acuerdos para
mejorar el
Proceso de
Tránsito
●Sesiones
informativas:
Estructura de la
Etapa, cursos,
ciclos, materias,
optatividad,
apoyo y
refuerzo, etc…

●Visita de algún
miembro del equipo
directivo del I.E.S. y de
la orientadora a los
Centros adscritos de
Primaria.
●Reunión específica en
el tercer trimestre con
padres de 6º.
●Visita de los
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alumnos/as de 6º al
I.E.S.
●Atención en el aula de
6º de el Orientador/a de
Primaria para abordar
los cambios en el
tránsito a la E.S.O.
●Actividades
relacionadas con el
tránsito en la Acción
Tutorial de 6º.
●A lo largo de todo el
curso el I.E.S. podrá
atender todas las
consultas de los futuros
alumnos/as y de sus
padres.
●En 4º de la E.S.O. se
realizarán en el segundo
trimestre.
SI FUERA
IMPOSIBLE
REALIZAR ESTAS
ACTIVIDADES
PRESENCIALMENTE
SE HARÍAN DE
FORMA
TELEMÁTICA.
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●Visitas
programadas a
los I.E.S. para
los nuevos
alumnos y
padres
●Visita
programada de
los alumnos/as
de 1º a su
antiguo colegio.
●Visita al I.E.S.
de Educación
Post-obligatoria
Adscrito a
nuestro Centro.

●Inicio del curso.
●Segundo trimestre.
●Tercer trimestre.
SI FUERA
IMPOSIBLE
REALIZAR ESTAS
ACTIVIDADES
PRESENCIALMENTE
SE HARÍAN DE
FORMA
TELEMÁTICA

●Sesiones de
acogida al
comienzo del
curso y durante
el primer
trimestre.

En Septiembre y
Octubre del mes de
inicio en 1º de la ESO.

●Cumplimentar
el documento de

●A lo largo del curso en
las reuniones de
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uso de la
información para
la planificación de
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atención a la
diversidad,
organización de
materias optativas,
refuerzos
educativos, etc...
5.Garantizar la
mayor continuidad
posible de la
atención educativa
específica y
especializada del
alumnado con
n.e.a.e.
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Tránsito y el
Informe
Individualizado
de Evaluación.
●Reuniones
específicas para
el traslado de
información
significativa.

coordinación zonal.
●Junio
SI FUERA
IMPOSIBLE
REALIZAR ESTAS
ACTIVIDADES
PRESENCIALMENTE
SE HARÍAN DE
FORMA
TELEMÁTICA

●Reunión entre ●Junio
los orientadores ●En las reuniones de
Comisión Zonal.
de Primaria y
Secundaria para
el traslado de
información y
documentación
del alumnado
con n.e.a.e
●Cumplimentar
el informe sobre
evolución del
alumnado con
n.e.a.e.
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I.E.S. y de C.E.I.P
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●Remisión por
el Centro de
Educación
Primaria de los
expedientes
solicitados,
incluyendo la
información
pertinente sobre
las A.C.I.s.
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ANEXO 3: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN
2. EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
2.1. Funciones del especialista de Pedagogía Terapéutica
2.2. Alumnado que recibe apoyo
2.3. Horario y agrupamientos
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES
4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS
5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
6. METODOLOGÍA
7. RECURSOS MATERIALES
8. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL
9. EVALUACIÓN
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10.LECTURA Y ESCRITURA
11.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
12.PREVISIÓN ANTE POSIBLE CESE DE ACTIVIDAD PRESENCIAL.
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1. INTRODUCCIÓN.
El currículum establecido por la Administración educativa es concebido lo suficientemente abierto y
flexible como para responder a las necesidades que son comunes al conjunto de la población escolar y dejar que
sean los docentes, los que vayan concretando las intenciones educativas en sucesivos pasos, ajustándose a las
necesidades específicas de los distintos alumnos y alumnas.
Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular, desde el primer
nivel de concreción: los Decretos de Enseñanzas de la Comunidad Autónoma, dirigidos a toda la población
escolar, hasta la Adaptación Curricular Individual para un alumno/a concreto, cuarto nivel de concreción. Entre
ambos niveles de desarrollo, del más general al más concreto, existen otros que son considerados esenciales
para el tratamiento de la diversidad.
Así, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, y partiendo siempre de la
tipología del alumnado, se desarrolla el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración de
este centro educativo.

2. EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Por apoyo se entiende la atención educativa extra o de refuerzo que ciertos alumnos/as necesitan para
alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado de una etapa o ciclo. O lo que
es lo mismo el aula de apoyo supone un instrumento facilitador de la inclusión de los alumnos con
necesidades educativas, que favorece su normalización e intenta dotarles de las Competencias Clave para su
desarrollo personal y social.
El Apoyo a la Integración tiene un régimen abierto, es decir, todos los alumnos/as reciben un apoyo
permanente o transitorio, dependiendo de las carencias especificadas en las diferentes áreas. Según la evolución,
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razones de estrategias o eficacias en su proceso evolutivo de aprendizaje y maduración, los grupos se podrán
reducir, ampliar o modificar según las decisiones que tome a tal efecto el Departamento de Orientación.
Aunque el apoyo está diseñado para su realización dentro del aula ordinaria, el aula de apoyo, situada en
la segunda planta, cuenta con un espacio muy limitado para permitir la movilidad del alumnado y la atención en
grupos.
Respecto al material del que dispone destacan dos ordenadores de sobremesa, dos microordenadores y
una impresora.
2.1. Funciones del especialista de Pedagogía Terapéutica.
Las funciones de la especialista de Pedagogía Terapéutica son las siguientes:
- Atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención.
- La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla de las adaptaciones
curriculares significativas.
- Actualización y revisión de las Adaptaciones Curriculares Significativas del alumnado de primer y
segundo curso.
- Realización de P.E. cuando así lo precise el alumnado adecuándolo, en todo momento, a que la
realización del mismo no perjudique el desarrollo curricular del alumnado implicado.
- La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado
con N.E.E., así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales
curriculares y de apoyo.
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Colaborar con los tutores/as en la detección y prevención de necesidades específicas de apoyo educativo.
Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares no significativas.
La cotutoría del alumnado con N.E.A.E. al que imparte docencia.
Dinamizar la integración de los alumnos con N.E.A.E. en el centro y en las diversas actividades que en él
se propongan.
Ofrecer el Aula de apoyo a la Integración como “aula de recursos” para el centro.
Dotar al aula de los recursos necesarios para un adecuado desarrollo del proceso educativo en ella.
Garantizar a las familias un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus
hijos/as.
Implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as a través de distintas
actividades (tutoría, agenda escolar, colaboración en actividades, etc.).

2.2. Alumnado que recibe apoyo
Durante el presente curso van a ser atendidos por el P.T. apoyo a la integración un total de 15
alumnos/as de N.E.E. y 14 alumnos/as DIA/DES se verán favorecidos al impartirse la mayoría de las horas de
apoyo dentro del aula ordinaria.

Los alumnos/as, son los siguientes:
ALUMNADO NEE ATENDIDO CON
APOYO POR EL PT
1º N. K. D.Visual.
2º I. G. TDAH. DIA
3º P. B. TDAH.
4º R. M.. TDAH.
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K. A. DIS leve, DIA y DES.
A. B. DIS leve.
A. B. TDAH.
J. J. S. DIS leve.
A. M.. Trastornos de la comunicación.
E.T.. Síndrome de Asperger.
E. M. TDAH Predominio de la atención.
DIA
C. F. D. DIS leve.
M. B. TEL. DIA , DES.
Á. G. DIS leve.
N. B. Síndrome de Asperger.

ALUMNADO NEE SIN ATENCIÓN DE
APOYO DIRECTO PT
1º D. G. D.V./Baja visión.
2ºESO
2º J.M. M. TDAH.
2º
ESO
3º M. B. TDAH
2º
ESO
4º Á. J. D. Síndrome de Asperger. 2º ESO.
5º J. B. DIS leve. DES
PMAR
OTRO ALUMNADO NEAE EN LAS AULAS APOYADAS
1ºA L. Y. (DES)
1ºB M. M. (DIA LÍMITE); Z. E. (DES); S. E. G. (DES)
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P. R. (DIA LÍMITE)
S. A. (DIA LÍMITE), (DES)
L. S. (DIA DISLEXIA)
J. G. (DIA LÍMITE); Gisela Merino (DES).
P. C. (DIA DISLEXIA); Y. L. (DIA DISLEXIA); A. M. (DIA
Límite); J. A. M. (DIA DISLEXIA-DISGRAFÍA)
4ºC S. B. (DES)
1ºC
1ºD
1ºE
2ºA
2ºC

- El alumnado N.E.E. estaría distribuido:
2 alumnos con déficit visual.
7 alumnos con TDAH.
6 alumnos DIS leves
3 alumnos/as S. de Asperger.
1 alumno TEL
1 alumno trastorno de la Comunicación.
- Todos escolarizados en modalidad B, es decir, integrados en su grupo ordinario con apoyos a periodos
variables;
Los alumnos atendidos prioritariamente, alumnado DIS,, alumnado con características de espectro autista y
TDAH pertenecen a los siguientes cursos:
1º de Educación Secundaria Obligatoria: 7 alumnos/as.
2º de Educación Secundaria Obligatoria: 6 alumnos/as.
4º de Educación Secundaria Obligatoria: 2 alumnos/as.
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Tanto con el alumnado con Necesidades Educativas Especiales como con el alumnado con Dificultades
de Aprendizaje, se trabajará el currículo y competencias de la Educación Secundaria Obligatoria. Dependiendo
de la NEAE del alumno/a se podrá tomar la decisión de realizar las adaptaciones curriculares significativas o
realizar programas de refuerzo educativo, con el objetivo de lograr el buen aprovechamiento curricular y
personal del alumno/a.
2.3. Horario y agrupamientos.
El horario de Apoyo a la integración se realiza dentro del aula ordinaria. El PT apoya el desarrollo curricular
del alumnado NEE con ACS, o bien el Programa de Refuerzo Educativo de dicho alumnado.
De manera puntual se sale del aula ordinaria para realizar actividades de apoyo que no son susceptibles de
realización dentro del aula ordinaria.
La acción del PT se desarrolla prioritariamente primero sobre el alumnado de NEE, en segundo término con el
alumnado DIA o DES con o sin Programa de Refuerzo Educativo. Por último se atiende al alumnado sin censar.
En la actualidad se está trabajando en la implantación de Programas específicos a desarrollar dentro del aula y
con sesiones fuera de la misma, tanto en casa como en el aula de apoyo a la integración.
La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará sujeta a cuantas
modificaciones se consideren oportunas en función de los alumnos/as y/o de la aparición de otros/as que puedan
presentar necesidades educativas especiales.
Siguiendo las recomendaciones COVID el horario se ha adaptado a los horarios de cada unidad, teniendo
en cuenta el principio de entrar en las aulas el menor número de personas posible. Se han realizado pequeños
grupos (2, 3 individuos) incluyendo alumnos/as del mismo nivel, dado que el apoyo se realizará en el aula de
apoyo y en el aula ordinaria.
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El horario y el agrupamiento se realizarán según el cuadro de la hoja siguiente.

1ª
2ª
3ª
R
4ª
5ª
6ª

LUNES
LEN 1º A
MAT 1ºC
LEN 1º B
MAYOR
55
MAT 2ºC
LEN 2ºA
S Y RL

MARTES MIÉRCOLES
MAT 1ºD
LEN 2º C
MAT 4ºC
LEN 1º E
DEPART.
S Y RL
MAYOR
MAYOR 55
55
LEN 1ºC
MAT 1º B
GUARD

JUEVES
S Y RL
LEN 4ºC
MAYOR
55
MAT 2ºA
G&H 1ºA
GUAR

VIERNES
MATERIAL
LEN 1ºD
MAT 1º E

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES.
Los objetivos son las intenciones que nos proponemos alcanzar, son abiertos y flexibles y en ellos se
plasmará toda la filosofía de las competencias básicas que pretendemos desarrollar en nuestro alumnado. Así
pues, enmarcado dentro del POAT elaborado por el Departamento de Orientación del Centro, el aula de apoyo
a la integración priorizará y contribuirá a que el alumnado pueda alcanzar los siguientes objetivos:
- Contribuir al desarrollo de la madurez emocional de los alumnos/as.
- Mejorar el autoconcepto de los alumnos/as.
- Desarrollar técnicas específicas para la adquisición de la lectura,
escritura, cálculo y la resolución de situaciones problema cotidianas.
- Trabajar ciertos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención,
percepción, memoria, razonamiento…).
- Adquirir técnicas de estudio básicas que les faciliten la asimilación de
nuevos aprendizajes.
- Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e
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-

-

-

-

integración social.
Alcanzar la mayor integración posible de cada alumno/a en las
actividades escolares y extraescolares del centro, con el máximo
rendimiento en función de sus necesidades.
Implicar a los alumnos/as en las necesidades de responsabilizarse de su
trabajo, participando activamente en la realización del mismo.
Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en
una situación lo más normalizada y autónoma posible.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje.
Transmitir y fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable.
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las
posibilidades de acción y cuidado del mismo.
Usar las nuevas tecnologías como medio de aprendizaje, desarrollando
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran, así como
un medio ocio con uso responsable.

Estos objetivos se concretarán en la intervención individualizada establecida en las distintas Adaptaciones
Curriculares y en los Programas Específicos.
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La línea de trabajo se centrará en gran medida en las áreas de Lengua, Matemáticas, colaborando con el
profesorado en el desarrollo de adaptaciones del resto de asignaturas que se considere necesarias.
De la misma forma se trabajarán las competencias básicas, destrezas, conocimientos y actitudes
adecuadas al contexto de cada alumno para así alcanzar su realización y desarrollo personal, tales como:
CAPADIDADES
ÁREAS
BASES
BÁSICAS PARA EL
INSTRUMENTALES
MADURATIVAS
APRENDIZAJE
BÁSICAS
 Desarrollo
Psicomotor:
Atención y concentración Los objetivos a
Coordinación
dinámica manual y
desarrollar en el
Memorización
visomotora.
alumnado serán los
establecidos en sus
respectivos documentos
 Desarrollo Perceptivo: Razonamiento abstracto
de Adaptación
Percepción visual
Creatividad
Curricular en las áreas
Percepción auditiva
que han sido objeto de
Percepción espacial
Razonamiento
verbal
adaptación.
gráfica
Percepción temporal
Razonamiento numérico
HABILIDADES SOCIALES
MEJORA DE LA AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO
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4. CRITERIOS, OBJETIVOS, CONTENIDOS E INDICADORES.
El alumnado atendido seguirá los criterios de evaluación e indicadores establecidos en sus
respectivas Adaptaciones Curriculares. Los contenidos a desarrollar estarán en función de los objetivos
planteados en dichas Adaptaciones y el equipo docente las trabajará de manera coordinada.
5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Uno de los principios fundamentales que rigen nuestra práctica docente es la funcionalidad de los
aprendizajes que adquiera nuestro alumnado. Para llevarlo a cabo promoveremos la adquisición de las
Competencias Básicas. Estas competencias garantizan a nuestros alumnos/as una preparación para
comprender y actuar en las diversas manifestaciones de la vida cotidiana. En definitiva, de lo que se trata es
de aprender para la vida.
METODOLOGÍA.
Los principios metodológicos que orientarán la práctica docente desde la Unidad de Apoyo a la
Integración serán los siguientes:
- Globalidad. El individuo constituye una entidad unitaria; por ello, es necesario actuar en todas las facetas
de su personalidad: habilidades básicas de razonamiento, habilidades sociales y emocionales, etc. todo
ello necesario para favorecer su desarrollo personal y académico.
- Aprendizaje significativo. Es recomendable partir de lo que ya conoce el alumno y de sus intereses para
favorecer la adquisición de nuevos aprendizajes y afianzar los conseguidos.
- Actividad. Proporcionando actividades donde el alumno/a participe activamente, procurando hacerle
sujeto activo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Personalización e Individualización. Es necesario adaptarse a las características de los alumnos/as para
facilitar el éxito de los tratamientos educativos. Para este ajuste individual se contará con la información
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ofrecida por el tutor, la familia, pruebas de nivel de competencia curricular y el informe psicopedagógico
correspondiente. Por otra parte, es necesario tener en cuenta la dimensión social del alumnado procurando
integrarlo al máximo en su grupo de referencia.
- Aprendizaje cooperativo, útil para crear lazos de ayuda, aceptación, respeto y comprensión de las
diferencias, al mismo tiempo que favorece que unos alumnos actúen como maestros de sus
compañeros/as.
- Conexión con el entorno. Basándose en actividades de la vida diaria, y utilizando un vocabulario
adecuado a su edad.
- Creativa. Fomentando la imaginación del alumno/a a la hora de diseñar trabajos, dibujos sobre lecturas,
colorear sus producciones o material impreso, etc.
- Aprendizaje sin errores. Plantear actividades adecuadas a su nivel de competencia, asegurándonos de
que las instrucciones son precisas y reforzando sus logros. En resumen, motivación y refuerzo verbal
positivo, que aumentarán su autoestima.
- Escoger la motivación adecuada a la hora de llevar a cabo las actividades. No se puede olvidar que estos
alumnos/as han tenido dificultades en sus aprendizajes y que por tanto, pueden existir mayores
resistencias hacia los mismos.
- Fomentar la autoevaluación en los propios alumnos/as, al tiempo que trabajamos la expresión de
sentimientos, fomentamos una actitud crítica constructiva,… beneficios que ayudarán a mejorar su
autoestima y autoconcepto.
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- Aprendizaje multisensorial y lúdico. Se aprovechará el juego y los distintos sentidos como canales de
acceso a la información y como fuente de motivación
.

- Se intentará que el clima del aula sea relajado, dialógico y participativo, permitiendo que los
alumnos/as hablen, dialoguen, expresen sus sentimientos… sin que ello exima de las responsabilidades y
tareas que cada uno deba cumplir.
- Los espacios, agrupamientos y actividades se plantearán de forma que favorezca el trabajo
participativo, autónomo y el desarrollo de las habilidades sociales del sujeto. Así se desarrollarán
actividades individuales, en pequeño grupo y en grupo más amplio.
- Se realizará el apoyo fuera del aula ordinaria cuando se detecte que el alumno/a obtiene el mínimo
aprovechamiento de los contenidos propuestos para el grupo clase, a pesar de las medidas ordinarias
adoptadas, aunque el escenario principal será el aula ordinaria.
- La secuenciación de las actividades y contenidos, se realizarán tomando en cuenta los contenidos y
actividades realizadas en el aula ordinaria, de forma que se le proporcione una educación lo más
normalizada posible. Así mismo se intentará que el ACNEE participe de forma activa y participativa en
todas las actividades que se realicen en su grupo- clase, siempre que estén dentro de sus posibilidades y
capacidades.
- El las nuevas tecnologías serán usadas tanto como herramienta de aprendizaje, como un elemento a
conocer en sí. Se fomentará el uso responsable, didáctico y educativo, sin olvidar que también es un
instrumento para la diversión y la búsqueda de información.
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7. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL.
La coordinación con el Departamento de Orientación se llevará a cabo, al menos, mediante una reunión
semanal los martes a tercera hora y cuantas veces así se requiera.
Respecto a la coordinación con tutores/as y los profesores/as que imparten las materias, se llevará a cabo
durante las evaluaciones con los distintos equipos educativos, y cada vez que se requiera.
En cuanto a la relación con la familia del alumnado atendido se realizará a través del tutor y/o la profesora
de apoyo en el horario previsto para la tutoría a padres, a través de la agenda escolar, llamadas telefónicas, etc.
8. RECURSOS MATERIALES.
Cada alumno/a con NEE trabaja con el material que el profesor, el tutor y el Departamento de Orientación
ha considerado más idóneo según las peculiaridades específicas del alumnado.
Se empleará el ordenador tanto para la búsqueda de información guiada o pautada, como para el
desarrollo de actividades didácticas on-line o de software educativos. Destacar el uso de algunos programas
educativos, entre otros:
LECTOESCRITURA ADAPTADA (LEA): Útil para la adquisición y perfeccionamiento de la
lectoescritura.
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/index.html
APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA: Programa estructurado en cuatro niveles en los que se
trabajan: mecánica lectora, comprensión lectora, mecánica escritora, copia, dictado y composición escrita. Se
puede trabajar on-line o ser descargado.
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/66
LA ORACIÓN SIMPLE: Para trabajar los elementos gramaticales de la oración simple
http://tinglado.net/?id=la-oracion-simple-sintaxis
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JCLIC CARAMBOLO: Aplicación Jclic de la Junta de Andalucía con diversos juegos didácticos para
trabajar las distintas materias. http://averroes.ced.junta-andalucia.es/carambolo/WEB%20JCLIC2
EL TANQUE. Web educativa on-line para trabajar las áreas de conocimiento del medio (el cuerpo humano,
comunidades españolas, Europa) matemáticas (operaciones de suma, resta, multiplicación, división;
decimales;
fracciones;
la
hora;
las
tablas
de
multiplicar,…)
y
la
comprensión
lectora.http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/default.htm
WEB CEIP NUESTRA SEÑORA DE LORETO http://www.ceiploreto.es/
EL BLOG DE GLORIA http://elblogdeglorialago.blogspot.com/
AULA PT https://www.aulapt.org/
ORIENTACIÓN ANDUJAR https://www.orientacionandujar.es/
9. EVALUACIÓN.
Nuestro punto de partida será la evaluación inicial que permitirá valorar las capacidades de los alumnos y
a partir de ellas se elaborará un Programa de Intervención con Informes psicopedagógicos, información de la
tutoría, seguimiento continuo, elaboración y revisión de ACS, registros, etc. Además, los alumnos/as serán
evaluados de forma continua trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones del resto del alumnado.
Para la evaluación continua del aprendizaje tendrán en cuenta los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en las respectivas Adaptaciones Curriculares Individuales.
10. LECTURA Y ESCRITURA.
La lectura y la escritura son pilares fundamentales para el desarrollo de las competencias básicas. De ahí
la relevancia que ha adquirido con la LEY ORGÁNICA 2/2002 de EDUCACIÓN en las distintas etapas
educativas.
Partiendo de las necesidades y características del alumnado atendido en el aula de Pedagogía Terapéutica,
el desarrollo de la lectura y escritura se centrará en los procesos básicos cognitivos que intervienen en el proceso
lecto-escritor.
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
Este tipo de actividades vienen a mejorar la calidad de la enseñanza, con el objetivo de conseguir
formación plena de los alumnos/as, potencian la implicación de

los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del centro y contribuyen al desarrollo de valores
relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la
asunción de responsabilidades, entre otros.

De cara al alumnado con N.E.A.E. adquieren un gran valor integrador y nuevas experiencias personales,
conocimientos prácticos y situaciones en las que poner en acción aprendizaje realizados en el aula.
Se motivará a los alumnos y alumnas del aula de apoyo para que participen en las actividades
programadas para el grupo ordinario en que están escolarizados, así como en aquellas a nivel de centro.
Por otro lado, desde el aula de apoyo se colaborará y participará en tantas actividades se generen desde
los distintos Planes y Proyectos en los que participe el Centro. (Se estará a expensas de lo que decida el Centro
debido a las restricciones COVID).

13.PREVISIÓN ANTE POSIBLE CESE DE ACTIVIDAD PRESENCIAL.
La población estudiantil que actualmente recibe los servicios del profesor de
apoyo a la integración,
de manera mayoritaria, no tienen equipos de ordenadores, asunto que desde el IES se soluciona, ni acceso
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desde el domicilio a INTERNET. Por lo tanto la pandemia es un agente que influye muy negativamente en su
proceso educativo.
Así, y en el supuesto que la evolución de la actual pandemia exija a las autoridades competentes decretar
el cierre de la enseñanza presencial en el IES, el apoyo a la integración tiene planificado la siguiente actuación
con sus alumnos/as:
a) Para el grupo de alumnado que puede seguir su proceso mediante soporte digital y de manera
telemática:
a.1.- Utilizará la misma Plataforma utilizada por el resto de compañeros de su aula. Recibirá
instrucciones y enseñanza personalizada a través de la misma. El profesor de A.I. se comunicará con
ellos mediante la plataforma y/o mediante email y teléfono.
b) Para el alumnado que no tiene acceso a la enseñanza telemática se le preparará material curricular.
Este material, una vez sometido a los procedimientos COVID que aseguran su desinfección, les serán
entregados a través de Protección Civil. La comunicación con este alumnado se realizará vía
telefónica.
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CURSO 2021-22

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CURSO 2021/2022
Una vez analizadas las necesidades formativas del profesorado y atendiendo a las
peculiaridades de nuestro centro, desde el departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa se han recopilado las siguientes actividades a realizar en el centro,
con las consiguientes necesidades formativas para poder llevarlas a cabo
convenientemente:
Para llevar a cabo el adecuado seguimiento de la actividad docente usando las
herramientas puestas a disposición del profesorado por la propia Consejería de Educación
y las actualizaciones que ha realizado a comienzos del presente curso escolar,
necesitamos formación en la utilización del cuaderno del profesorado y el módulo de la
evaluación por criterios, para conocer las novedades introducidas en el presente curso
escolar, con el inconveniente de que aún hoy no podemos acceder completamente a estos
módulos y tampoco funciona la posibilidad de que las anotaciones lleguen a las familias,
lo que está perjudicando el seguimiento del rendimiento escolar por parte de las familias,
que hasta el curso pasado sí lo estaban realizando.
Para el seguimiento de las actividades educativas utilizamos las plataformas
MOODLE y Classroom. Durante el curso pasado ya las pusimos en práctica, por lo que,
en muchos casos, el profesorado ya es conocedor de estas herramientas. Pero también se
necesita formación para los nuevos compañeros que se han incorporado al claustro
durante este curso y aún no están familiarizadas con ellas, además de profundizar en las
mismas para sacar el mayor partido posible a las mismas.
Dado que hemos solicitado formar parte de diversos planes y programas de la
Consejería de Educación, también se va a recibir la formación correspondiente al respecto
para llevar a cabo las actuaciones a desarrollar en cada uno de los planes solicitados.
Durante este curso hemos ofertado una materia de diseño propio de Educación
Emocional, que ha contado con bastante buena aceptación entre el alumnado. Por este
motivo, y constatando la importancia de este aspecto entre el alumnado y también entre
el profesorado, hemos decidido hacer un grupo de trabajo para mejorar nuestras
competencias en Educación Emocional, para poder así transmitirlas al alumnado
adecuadamente.
Además, se han solicitado otros grupos de trabajo para complementar las
actividades a llevar a cabo en los distintos planes y programas o bien para trabajar de
manera transversal con nuestro alumnado, como es el de Conocer nuestro entorno
histórico-artístico más cercano, relacionado con el programa de Vivir y Sentir el
patrimonio, el de formarnos en Debate y Oratoria, como complemento al programa
ComunicA, etc.
A continuación, se recogen las actividades formativas solicitas y en proceso de
realización por parte del profesorado de nuestro centro educativo, en la que se pueden
comprobar todos los aspectos en los que se ha solicitado la formación pertinente:

En total tenemos 30 docentes que han solicitado formación reglada a través del CEP
distribuidas en 17 actividades formativas distintas, de las cuales 10 son cursos a distancia,
1 curso semi presencial, 1 encuentro, 4 grupos de trabajo y 1 jornadas, que son las
siguientes:

Modalidad

Título

Curso a Distancia

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE CLASSROOM Y HERRAMIENTAS
DE GOOGLE. INICIAL
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN APRENDIZAJE DE IDIOMAS
CÓMO DESPERTAR LA EMOCIÓN POR APRENDER:
LA NEUROCIENCIA EN EL AULA
CREACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS CON
EXELEARNING Y AGREGA
CUADERNO DE CLASE DE SÉNECA
PARA LA EVALUACIÓN CRITERIAL
EDICIÓN DE PARTITURAS CON MUSESCORE
KIT DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PROFESORADO I
KIT DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PROFESORADO II
PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA COMUNICA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 EN CENTROS
EDUCATIVOS
ASESORAMIENTO A LA RED DE COORDINACIÓN
DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZONA EDUCATIVA
XXI JORNADAS REGIONALES DE DIRECTORES Y DIRECTORAS
DE INSTITUTO: LIDERAZGO Y MÁRQUETIN EDUCATIVO
ALIMENTACIÓN Y VIDA SALUDABLE
EVALUACIÓN Y PRÁCTICA DIRECTIVA
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN ESA (EDUCACIÓN
EMOCIONAL, SOCIAL Y ATENCIONAL)
LAS TORRES ATALAYA DE LA AXARQUÍA & TOSCANOS.
JORNADAS PARA LA COORDINACIÓN TDE EN LOS
CENTROS: FUNCIONES E ITINERARIO FORMATIVO

Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso a Distancia
Curso
Semipresencial
Encuentro
Grupos de trabajo
Grupos de trabajo
Grupos de trabajo
Grupos de trabajo
Jornadas

Además de estas formaciones solicitadas a través del CEP, a lo largo del curso se
podrían solicitar otras en función de las necesidades que se puedan detectar, o recurrir a
actividades formativas que sean ajenas al propio CEP y que el profesorado podría
justificar con su certificación al finalizar el curso.
Pero como se puede comprobar, las principales necesidades formativas están
relacionadas con la Educación Emocional, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la
práctica docente y los grupos de trabajo para complementar y mejorar las actuaciones a
desarrollar en los planes y programas solicitados por el centro educativo, y que son los
siguientes:

Planes/Proyecto Educativo

Período de aplicación

Red Andaluza Escuela: "Espacio de
Paz"
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Prácticum Máster Secundaria
Erasmus+ - ART IS IN SCIENCE.
SCIENCE IS IN ART WITH STEM
Erasmus+ - DANCE WITH ME
Plan de igualdad de género en
educación
Proyecto STEAM: Robótica aplicada
al aula

DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022
Permanentemente
DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022
DESDE 01/09/2020 - 31/08/2022
DESDE 01/09/2020 - 31/08/2022
Permanentemente
DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022

Programa

Nº Profesores Nº Alumnos

ALDEA B, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
LA SOSTENIBILIDAD
AulaDJaque
ComunicA
HHVS: Forma Joven en el ámbito educativo
Vivir y sentir el patrimonio

18

469

20
24
34
32

469
442
469
291

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022
CENTRO: I.E.S. Joaquín Lobato (29008012)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)
¿Qué?
Crear nuevos espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital.

Afecta a:
Formación del profesorado

Cód.Centro: 29008012

x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Aprovechar los portátiles del centro para crear nuevas espacios físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje
digital.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto
Mediante el control del usos de dichos recursos contabilizando el número de horas de uso dentro del horario semanal de cada materia.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras
Detalla otras herramientas:

Pág.:1 / 16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Cód.Centro: 29008012

Ya en marcha
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Mejorar la guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos y aumentar su disponibilidad.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Dar visibilidad desde internet a la guía incorporándola a la página web del centro con las instrucciones de uso correcto que disminuyan
su repercusión ambiental.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Diferenciar la parte correspondiente al profesorado y la del alumnado dando a conocer los protocolos relativos a la gestión de espacios y
recursos, incidencias y mantenimiento.

Cód.Centro: 29008012

Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobación de la existencia de la guía en la página web del centro y de su número de consultas.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Cód.Centro: 29008012

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Incluir en el Plan de Formación aspectos relativos al desarrollo de la competencia digital para la totalidad de la comunidad educativa
extendiendo la cultura de la formación continua.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Equipo de Coordinador del centro y el equipo directivo junto con el departamento de FEIE, deben proponer y facilitar actividades
formativas relacionadas con la competencia digital.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 29008012

Evaluación de las tareas. Objeto
Seguimiento del número de actividades formativas y su índice de participación.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras
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Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
x Otros
Especifica qué otros grupos:
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE)

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Fomentar la participación en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Organizar y fomentar la participación del centro en proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos dando
a conocer tales proyectos estableciendo canales de comunicación y colaboración entre el profesorado.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 29008012

Evaluación de las tareas. Objeto
Control del número de proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos realizados en el centro y grado de
participación e implicación del profesorado.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30
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Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Migrar la página web del centro al Blog de Averroes difundiendo las actualizaciones a través de las RRSS y fomentando la
participación en redes sociales con cuentas corporativas.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Migrar la página web y crear un Equipo Community Manager bien organizado, que se encargue de facilitar la presencia digital del centro,
tanto para la web como para la participación en las Redes Sociales.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 29008012

Evaluación de las tareas. Objeto
Control de uso y actualización constante de la página web del centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Detalla otras herramientas:

Pág.:9 / 16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Cód.Centro: 29008012

Ya en marcha

Pág.:10 / 16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Aplicar la gamificación al proceso de enseñanza aprendizaje utilizando la robótica, la programación o pensamiento computacional.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Participación en el Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula, con el objeto de formar al profesorado en esta temática y fomentar en el
alumnado las vocaciones STEAM promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad, el diseño y la resolución de
problemas con la robótica como herramienta.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 29008012

Evaluación de las tareas. Objeto
Informe final del proyecto

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
x Estadísticas
x Otras
Detalla otras herramientas:

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Grado de visibilidad de las actividades realizadas dentro del proyecto.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)
¿Qué?
Promover la competencia digital del profesorado mejora el desempeño profesional dando a conocer los principios del Diseño Universal
de Aprendizaje (DUA), fomentando el uso de usa eXeLearning para elaborar recursos educativos abiertos (REAs) y dando a conocer
los ya disponibles.
Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en Exelearning y en el acceso a sitios donde se encuentran recursos de calidad contrastada, tales como Agrega, Procomún,
blogs o webs por materias o metodologías/estrategias (gamificación, Flipped, recursos de Lengua, Matemáticas...), Portales de otras
Comunidades, Portal Averroes.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Organizar formaciones para dar a conocer estos recursos.

Cód.Centro: 29008012

Evaluación de las tareas. Objeto
Grado de incorporación de este tipo de recursos al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras
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Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:
FEIE

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Cód.Centro: 29008012

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Bring your own device (BYOD)
Accesibilidad
Ningún grupo x

Menos de 2 grupos

Entre 3 y 9 grupos

Entre 10 y 29 grupos

Más de 30 grupos

Fecha Generación: 07/11/2021 13:26:30

Cód.Centro: 29008012

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Croma
En buen estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

En mal estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

Uno

x

Entre 2 y 3

Más de 3

En buen estado (existentes)

Ninguna

Una

x

Entre 2 y 3

Más de 3

En mal estado (existentes)

Ninguna

Entre 2 y 3

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguna

Una

x

Entre 2 y 3

Más de 3

Kits de robótica
En buen estado (existentes)

Ninguno

Uno

x

Entre 2 y 5

Más de 5

En mal estado (existentes)

Ninguno

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

Uno

Entre 2 y 5

Impresoras 3D
x

Una

x

x

Más de 5

Proyectores
En buen estado (existentes)
Menos de 2 x
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En buen estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Pizarras digitales PDI/SDI

Chromebooks
En buen estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100
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Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa
Tabletas digitales (Tablets)
En buen estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Portátiles
En buen estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

Entre 50 y 100

Más de 100

x

Entre 20 y 49

x

x

x

Más de 100

PC sobremesa
En buen estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

x
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Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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Festividad
lectiva
Festividad
lectiva
(no(no
hay
clases)
hay clases)

Festividad lectiva
(no hay clases)

Claustro y/o consejo escolar

Equipos educativos y/o sesiones de evaluación

