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1.- INTRODUCCIÓN 
El Plan de Centro del IES José de Mora ha sido elaborado desde el conocimiento del 

contexto en el que se haya situado y nuestra intención es dejar claro cuál es nuestro ideal 
educativo y las líneas comunes de actuación desde el compromiso colectivo que supone su 
elaboración conjunta, discusión y consenso.  

El objetivo principal de este plan es ofrecer al alumnado la mejor educación, mediante el  
encuentro y la participación activa, el diálogo y el acuerdo de toda Comunidad Educativa. 

Es la herramienta básica para que entre todos definamos el modelo de alumno que 
luego se desenvolverá y contribuirá en el desarrollo de la sociedad en la que vivan. 

La elaboración del Proyecto Educativo permite la participación activa y reflexiva de toda 
la Comunidad Educativa. Sólo desde este planteamiento es posible que sus resultados sean 
producto del consenso y puedan servir de referente a todas las acciones que en el Centro se 
aborden, sea cual sea el ámbito de actuación. 

En este plan también intentaremos que se muestre la identidad de nuestro centro, con 
un planteamiento flexible y abierto, partiremos de que este ha de aportar unidad, continuidad y 
estabilidad en la línea de trabajo sin perder de vista una mejora constante. 

En el Plan de Centro daremos forma a tres documentos fundamentales:  
1.- Proyecto Educativo donde definiremos el modelo educativo que queremos para 

nuestro centro.  
2.- Reglamento de Organización y Funcionamiento, donde normalizaremos y 

organizaremos la forma de participación de toda la comunidad educativa. 
3.- Proyecto de Gestión. Uno de los pilares fundamentales para que el centro pueda 

desarrollar toda su actividad educativa, en donde definiremos como daremos uso a todos los 
recursos disponibles en nuestro centro, económicos, materiales, humanos, etc…    

En la elaboración de todo el Plan de Centro han participado todos los sectores de la 
comunidad educativa, coordinados por el Equipo Directivo. 
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1.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO 
EDUCATIVO

2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

3.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 
MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL

4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS, DE 
CONFORMIDAD CON EL Nº TOTAL DE HORAS ESTABLECIDOS POR ORDEN 
DE 20/08/2010

5.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN  Y 
TITULACIÓN 

7.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

8.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.- EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR

9.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

Líneas del  actuación

Criterios Calificación 
consensuados Departamentos. 
Criterios Titulación normativa

Actualización normativa

Actualización normativa

Inclusión Aula convivencia y 
protocolo acoso

 

13.- ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR

11.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

15.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO

14.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

17.- PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE FCT Y PROYECTO

19.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

18.- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
POR PARTE DE LOS ALUMNOS/AS O SUS FAMILIAS

16.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS

Actualizado

Incluir FPGM  y FPB  Orden nueva

De acuerdo a normativa

De acuerdo a normativa en FPB

Protocolo Consensuado

Programas Europeos
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CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM
PRIMER NIVEL:

NORMATIVA

SEGUNDO  NIVEL:

PROYECTO EDUCATIVO

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO

TERCER  NIVEL:

PROGRAMACIÓN DE AULA

UNIDADES DIDÁCTICAS

CUARTO  NIVEL:

ALUMNADO CON N.E..A.E.

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
NO SIGNIFICATIVA

ADAPTACIÓN CURRICULAR  
SIGNIFICATIVA
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2. NORMATIVA  DE REFERENCIA 
Según el Decreto 327/10 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del los Institutos de 

Secundaria en su Capítulo II, Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión,  artículo 21.1. 
Disposiciones Generales: “Los institutos de Educación Secundaria contarán con autonomía pedagógica 
de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios en el marco de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, en Educación, de la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, en los 
términos recogidos en este reglamento y en las normas que lo desarrollen”.  

Posteriormente, en el artículo 21.3. de dicho decreto se dispone que “cada instituto de Educación 
Secundaria concretará su modelo de funcionamiento en el Proyecto Educativo, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión”.   

Artículo 22.1. El Proyecto Educativo, el Reglamento Orgánico y el Proyecto de Gestión 
constituyen el Plan de Centro. 

El Plan de Centro tendrá un carácter plurianual. 
El Proyecto Educativo de dicho Plan de Centro “definirá los objetivos particulares que el instituto 

de Secundaria se propone alcanzar partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 
de 2/2006 de 3 de Mayo y la Ley de 17/2007 de 10 de diciembre acerca de los principios que orientan 
cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones 
acerca del currículo.  
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las 
alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 
profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y 
desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de 
enseñanza secundaria postobligatoria. 

Se incluye la normativa  actual  que ha tenido como referencia para la elaboración del presente  
POAT.  

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

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (Texto consolidado, 2015). 

• INSTRUCCIONES de 25 de octubre de 2013 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente para la grabación de los horarios del profesorado que imparte 
ciclos formativos de formación profesional en centros docentes de titularidad de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 

• Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de 
las Bibliotecas de los Centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. 

• ORDEN de 11 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2009, 
por la que se regula la cobertura de puestos vacantes de profesorado de religión católica y se 
establecen las bases para la confección de las listas provinciales del profesorado de dicha 
materia (BOJA 18-09-2015). 

• RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se modifica la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de Escuelas Infantiles (2.º ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010OrganizacionIesConsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc25oct2013HorariosFormacionProfesional.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Rectificacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11sept2015ProfesoradoReligion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion29mayo2020ModificaIndicadores.pdf
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Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de 
Formación Profesional y Centros Específicos de Educación Especial (BOJA 03-06-2020). 

• ORDEN de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los marcos de la Competencia Digital 
en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-03-
2021). 

• 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 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 2021-22). 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

• REAL DECRETO 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios (BOE 30-07-2014). 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-
05-2015). 

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

•  

• 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 (BOE 03-06-2017). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

• ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

• INSTRUCCIONES de 22 de enero de 2016, sobre la organización y la realización de las pruebas 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas 
mayores de 18 años, en las convocatorias de abril y junio de 2016. 

• INSTRUCCIÓN 11/2021 de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se determina la concesión en Andalucía de los Premios 
Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso escolar 
2020/2021. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29marzo2021MarcoCompetenciaDigital.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones13julio2021FlexibilizacionCurricular.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD592-2014PracticasUniversitarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22enero2016PruebasTituloGeso.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2021PremiosExtraordinariosESO.pdf
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• ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 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 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II 
Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre 
Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

BACHILLERATO 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 
• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 
• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. (BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias 
específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

• ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

• 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 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II 
Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre 
Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 
 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. (BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias 
específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoVyVI.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016BachilleratoConsolidado2020.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoVyVI.pdf
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• CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el 
censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 
Información "Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones de 22 de junio de 2015). 

• 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. 

CONVIVENCIA 

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011) 

• ACUERDO de 27 de octubre de 2014, de la Mesa General de Negociación Común del personal 
funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, por el que quedó 
aprobado el protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por 
razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

• ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 

• INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad 
en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación 
del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

• DECRETO 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación 
ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) 
(BOJA 23-11-2018). (Entrada en vigor el 23-08-2019). 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el 
instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y 
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) (BOJA 21-08-2019). 

• ORDEN de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración 
de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y 
adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) (BOJA 08-08-2019). 

• ORDEN de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el formulario normalizado de la hoja de 
notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia (BOJA 
05-08-2019). 

• LEY 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (BOJA 30-07-2021). 
• LEY 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado (BOJA 30-07-

2021). 
•  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

• REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 
29-08-2015). 

http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo27oct2014FuncionariosAcoso.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto210-2018ProcedimientoDesamparo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019CorreccionErroresInstrumento.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019InstrumentoValorame.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden30julio2019FormularioNotificacionRiesgo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2021InfanciayAdolescencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley3-2021AutoridadProfesorado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
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• INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso 
académico 2016/2017. 

• DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO y SUPERIOR 

• Real Decreto 2049/1995 de 22 de diciembre se establecen las enseñanzas mínimas del título de 
Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio natural 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

• ORDEN de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo 
(BOJA 08-06-2016). 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). Enlace 
al texto completo. 

• ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación 
específico (BOJA 24-03-2017). [Modifica la Orden de 8 de octubre de 2010 por la que se regulan 
las pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 
formación profesional]. 

• ORDEN de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (BOJA 26-07-2018). (2000 horas) 
(Desarrolla el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y sustituye en Andalucía al título de Técnico 
Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas regulado por el Decreto 380/1996). 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva (BOJA 22-05-2019). 

• REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de 
módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y 
las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 
30-12-2020). 

• ORDEN de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 
y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de 
especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 11-06-2021). 

• CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y grado superior de Formación Profesional en el curso 2020/21, en virtud de la 
Orden de 21 de febrero de 2017 que las regula (BOJA 13-04-2021). 

• RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por 
la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado 
superior de formación profesional en el curso 2020/21, en virtud de la Orden de 21 de febrero de 
2017, que las regula (BOJA 31-03-2021). 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden1junio2016EscolarizacionFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/241/
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/241/
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/241/
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21febrero2017PruebasAccesoFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_16_07_2018_TS_AnimacionDeportiva.pdf
https://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_16_07_2018_TS_AnimacionCorreccion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto1085-2020Convalidaciones.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden7junio2021AdmisionFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion25marzo2021CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion25marzo2021PruebasAccesoFP.pdf
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EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS 
● ACLARACIONES de 7 de octubre de 2016 de la dirección General de Ordenación Educativa 

sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para las personas 
adultas en el curso 2016/17. 

● ACLARACIONES de 26 de septiembre de 2016 de la dirección General de Ordenación 
Educativa sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para las 
personas adultas en el curso 2016/17. 

● INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la 
que se modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso 
2016/17. 

● INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre 
la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para 
personas adultas  

● RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente, por la que se fijan los días y lugares de celebración, el 
desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas para la obtención del Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años y se nombran los 
Tribunales correspondientes (BOJA 04-04-2017). 

● INSTRUCCIONES de 13 de febrero de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente sobre la realización de las pruebas para la obtención del Título 
de Bachiller para personas mayores de 20 años en la convocatoria de 2017. 

● RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 
y Educación Permanente, por la que se convocan para el año 2017 las pruebas para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años (BOJA 09-02-2017). 

● INSTRUCCIONES de 24 de enero de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente sobre la organización y la realización de las pruebas para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores 
de dieciocho años, en las convocatorias de abril y junio de 2017. 

● INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de las 
enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 
2021/22 en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. 

● ACLARACIONES de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en Educación 
Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas adultas (BTOPA). 

● ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 
consolidado, 19-01-2021). 

● RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se convocan, para el año 2021, las pruebas para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años y se 
establecen determinados aspectos de su organización, en virtud de lo establecido en la Orden 
de 16 de septiembre de 2019 que las regula (BOJA 28-01-2021). 

● ACLARACIÓN de 16 de julio de 2020 de la Directora General de Ordenación y Evaluación 
Educativa sobre el acceso al Nivel II de Educación Secundaria Obligatoria para personas 
adultas. 

https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones7octubre2016ESPA.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones26sept2016EnsenanzasAdultas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc8junio2016ModificaCurriculoAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion28marzo2017PruebasGESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones13febrero2017PruebasBachillerato20.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion30enero2017PruebasBachiller20.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones24enero2017PruebasLibresESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion7-2021AspectosEscolarizacionIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones25mayo2021ConvocatoriaExtraordinariaAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25enero2018BTOPAconsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion21enero2021PruebasTituloGraduadoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion16julio2020AccesoNivel2ESOPA.pdf
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● CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las 
pruebas para la obtención del título de Bachiller en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
personas mayores de veinte años (BOJA 25-02-2020). 

  

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16septiembre2019CorreccionErrores.pdf
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3.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

3.1.    TIPO DE CENTRO 
Es un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad 

Autónoma de  Andalucía.  
El  IES José de Mora, está situado en la calle Blas Infante Nº 9, de la localidad de Baza, 

Provincia de Granada. Situado en una zona con un ámbito de influencia de 6.000 habitantes, 
caracterizados por un nivel socio-cultural que podemos considerar de tipo medio.  

Fue fundado en el año 1.952, aunque existen documentos que nos indican que su andadura 
como centro educativo comenzó antes del año 1936. Nuestro centro se ha caracterizado por una 
línea innovadora y de investigación. 
3.2.    CARÁCTER DEL CENTRO 

Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos, padres, profesorado, 
en definitiva, toda la comunidad educativa  y la  sociedad tengan cabida y sus relaciones sean de 
colaboración, tolerancia, y respeto. 

El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del 
pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración de las 
distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas. 

Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria por 
razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la 
coeducación en todos sus ámbitos. 

El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todo el 
alumnado tienen unas capacidades que desarrollar.  Corresponde, pues, al Centro  ayudar a 
todos y a cada uno de sus miembros a descubrir, potenciar y desarrollar dichas capacidades. 

Nuestro Instituto tiene como prioridad la formación de personas capaces y competentes,  
basándose para ello en una metodología activa y participativa, poniendo al alumnado en relación 
con su entorno y procurando que la interacción con el mismo constituya una base fundamental 
para el aprendizaje. 

Entendemos la evaluación como un elemento activo de los procesos de aprendizaje en el 
que se deben de tener en cuenta los distintos aspectos humanos y materiales que inciden en el 
mismo. 

Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas en  
referente a la salud individual y colectiva, al consumo y la conservación del medio ambiente y la 
naturaleza. 

Es un instituto que favorece la integración y como tal potenciamos que el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo 
desde una perspectiva escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión humana 
y social. 
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3.3.    ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
Nuestro Centro ha sido considerado desde siempre como un “Instituto de Bachillerato” 

debido a su trayectoria en nuestra localidad y comarca. En el IES José de Mora se imparten las 
siguientes enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos en sus 3 modalidades: 
Ciencias, Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, un ciclo Formativo de Grado Medio (Técnico 
en conducción de actividades físico deportivas en el medio natural) y  Formación Profesional 
Básica en Servicios Administrativos.  

El Centro para el curso 2021 - 2022 está formado por 25 unidades, repartidas de la 
siguiente forma:  

 
ENSEÑANZAS DIURNAS: 21 unidades 

- Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades.  
 - Bachilleratos (Ciencias, Artes y de Humanidades y Ciencias Sociales: 6 unidades  
 - Ciclo Formativos de Grado Medio: Técnico en conducción de actividades físico 
deportivas en el medio natural: 3 unidades (1º y 2º AFD). 
 -  Ciclo Formativo de Grado Superior: Técnico Superior Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva: 2 unidades 

- Formación Profesional Básica: Profesional Básica en Servicios Administrativos: 2 
unidades (1º y 2º FPB).   
ENSEÑANZAS ADULTOS: 4 unidades 

- ESPA Semipresencial:  
1 grupo nivel I Semipresencial 
1 grupos nivel II Semipresencial 

 - Bachillerato de adultos en la modalidad Semipresencial, 2 grupos. 
0,5 de 1º de bachillerato de humanidades y ciencias sociales 
0,5 de 1º de bachillerato de ciencias y tecnología. 
0,5 de 2º de bachillerato de humanidades y ciencias sociales 
0,5 de 2º de bachillerato de ciencia y tecnología 
 

3.4.    PERSONAL DEL CENTRO 
 

Profesorado 
 

La plantilla de profesorado del Centro para el curso 2021 – 2022 es de 63 profesores. 
El profesorado cuenta con las especialidades necesarias para impartir todas las 

enseñanzas del Centro.  

Contamos con 15 Departamentos Didácticos y los establecidos por la legislación vigente. 



 

 

 

 
 
 

                               
 

 

Plan de Centro 16 

Personal no docente 

 Ordenanzas: 4. 
 Administrativos: 1. 
 Personal de limpieza: 4. 
 Personal externo de mantenimiento: 1. 
 Personal de cafetería: 2. 

3.5     ALUMNADO 
Alumnado matriculado (curso 2018 – 2019): 688 alumnos, de los cuales 170 corresponden a 

la educación permanente de adultos y 518 a las enseñanzas ordinarias.  

Sobre el perfil del alumnado que recibimos en enseñanzas del régimen del diurno hay que 
distinguir:  

El 70 % del alumnado reside nuestra localidad lo que quiere decir que el 30 % restante son 
alumnos que recibimos de otras localidades de la comarca y provincias vecinas. 

Tenemos un 6 % de alumnos extranjeros procedentes de los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Marruecos, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Rumanía, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza y Ucrania. 

Se matriculan en ESO alumnado adscrito de la localidad (con un perfil heterogéneo pero en 
línea general clase trabajadora y media con un poder adquisitivo medio) y de otros municipios de 
la comarca. 

En las enseñanzas postobligatorias se incorpora alumnado interesado en la oferta de 
nuestro centro, tanto a la modalidad del Bachillerato de Artes (única en la localidad y comarca), 
al Ciclo de Formación Profesional de grado medio o a las enseñanzas de adultos. En este caso 
el alumnado procede de la localidad, comarca e incluso de otras provincias y comunidades 
autónomas.  

Relativo a las relaciones con alumnado y familias, no hay cuestiones reseñables. Podemos 
considerar que el clima de convivencia es muy bueno, basado en el respeto mutuo. Los 
conflictos se resuelven en la mayoría de los casos de forma pacífica. 

   

3.6.    INSTALACIONES Y SERVICIOS.  
El Centro está formado por 6 edificios:  
 A).- Edificio número 1 o Principal. Formado por el edificio central y dos alas, 

cada uno de ellos distribuidos en tres plantas:  
Edificio Central: 
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● Planta Baja se encuentra la cafetería, 2 almacenes, sala de caldera, conserjería, 
sala de visitas, Aula de música, Aula de PT y Sala de reuniones y visitas. 

● Planta Primera, se encuentra la biblioteca, aula de dibujo  y almacén. 
● Planta Segunda, Se encuentran los Departamentos de Matemáticas, Lengua y 

Literatura, Ciencias Sociales, Latín y Griego, Inglés y Francés y almacén 
Ala Norte: 

● Planta baja se incluyen los servicios de Administración, Secretaria, Dirección, 
Jefatura de Estudios,  Sala de audiovisuales e informática, Sala de profesores, Sala de usos 
múltiples y aseos profesorado.  

● En la primera planta se incluye: aulas de PMAR I y II, 4 aulas para los grupos de 
1º y 2º de ESO, Aula 1º FPB y dos servicios para el alumnado. 

● La segunda planta incluye: Departamento de Filosofía, aulas de informática I y II, 
aula de 2º FPB, Almacén, 2 aulas de 3º de ESO, Aula de desdoble, dos servicios de 
alumnos/as. 

● Tercera Planta: Terraza 
Ala Sur: 

● Planta Baja: Se encuentran 3 laboratorios, Física, Química y Ciencias Naturales, 
aula de Tecnología, 2 Departamentos didácticos, Física y Química y Ciencias Naturales, dos 
servicios de alumnos/as. 

● Primera planta: Se encuentran 6 aulas, dos de 4º de ESO, 3 de 1º de 
Bachillerato, Aula de desdoble  y dos servicios de alumnos/alumnas. 

● Segunda planta: Existen 6 aulas, 1 de desdoble, 4 de 2º de Bachillerato, 1 aula 
de exámenes y dos servicios de alumnos/as. 

● Tercera Planta: Terraza 
 B).- Edificio número 2 o Gimnasio:  

✓  Con una sola planta, dos aseos para alumnos/as, y 3 espacios de uso 
almacén, gimnasio propiamente dicho,. 
 C).- Edificio número 3 o Torreón: 

✓ Planta Baja: Almacén de Educación Física. 
✓ Primera planta: Almacén de Educación Física. 
✓ Segunda planta: Almacén 
✓ Tercera planta: Terraza con  espacio cubierto. 

  
D).- Edificio número 4 o sección:  

✓ Planta Baja: Aula de 1º AFD, Departamento de Educación Física y Ciclo 
de AFD Aula-taller de Volumen, aseo y cuarto de limpieza. 

E).- Edificio número 5 o gimnasio sección: 



 

 

 

 
 
 

                               
 

 

Plan de Centro 18 

✓  Planta Baja:    2 Vestuarios/aseos alumnos alumnas, Aula taller Ciclo 
Formativo, gimnasio de musculación y almacén. 

F).- Edificio número 6 o casa conserje: 
✓  Planta Baja: 
✓ Segunda Planta: 

Además de estos edificios descritos, el Centro posee 3 pistas polideportivas. 
Hay que reseñar que todos los Departamentos tienen ordenador con impresora y 

escáner y tanto los ordenadores de aula como los ordenadores de los Departamentos tienen 
conexión a Internet de banda ancha.  En la sala del profesorado hay 7 ordenadores con conexión 
a Internet y una impresora multifunción con escáner. 

 En cuanto la Biblioteca, ésta se encuentra abierta durante el  periodo lectivo de 
la mañana. La Biblioteca tiene unos 1500 ejemplares y también tiene tres ordenadores con 
conexión a Internet.     

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Baza es la cabecera de la comarca que lleva su nombre y se encuentra en el Altiplano 

que se extiende al Noreste de la provincia de Granada, en la Comunidad Autónoma Andaluza, al 
sur del Estado Español, y al sur también del continente Europeo. 

Está situada entre los 37 grados 25 minutos latitud Norte y los 0 grados y 55 minutos 
longitud Este. A 848 metros de altitud. 

Es el municipio más extenso de la provincia de Granada, con algo más de 545 Km2. La 
comarca que lleva su nombre abarca otros ocho municipios: Benamaurel, Caniles, Cortes de 
Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, y Zújar. 

Esta comarca tiene una extensión de 1.787’34 Km2 y ello representa un 14’26% de la 
superficie de la provincia, que es de 12.531 Km2. 

La ciudad tiene muy fácil acceso pues junto a ella pasa la Autovía A-92N, que une el 
Levante español y Andalucía. El aeropuerto más próximo se encuentra en Granada, a poco más 
de 100 km. Así mismo, la estación de ferrocarril más cercana está en la vecina ciudad de 
Guadix, a 50 km de Baza, en dirección a Granada. 

El núcleo urbano ocupa una extensión de unas 300 hectáreas y continúa su expansión 
en la fecha actual. Dentro del término municipal la población se concentra en más de un 95% en 
la propia ciudad de Baza. La población diseminada supone en torno a unas 1500 personas. 

El núcleo del Baúl, situado en el piedemonte de la Sierra de Baza, a 18 Km de la ciudad 
de Baza, junto a la A-92N dirección a Granada, aglutina a unas 287 habitantes, distribuidas a su 
vez en un núcleo principal y otro más pequeño denominado "Cortijo Nuevo". 

El Baico está situado en la vega, junto a la carretera de Benamaurel, a unos 5 kilómetros 
de Baza. La población ronda los 50 habitantes. Próximo al Baico se encuentran también el 
asentamiento disperso de El Campo de Jabalcón. 

Salazar se sitúa a orillas del río de Baza junto a la A-92N en dirección a Murcia. Tiene 
una población de unos 150 habitantes. Aglutina diversas viviendas, muchas de ellas en cuevas 
excavadas. 
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La Jamula se sitúa en el límite del término municipal en una importante llanura. Su 
población se dedica a actividades agro-ganaderas, y supera los 75 habitantes.  

Existen igualmente otros numerosos núcleos de población, en muchos casos totalmente 
abandonados, o con un reducido número de habitantes fijos o estacionales tanto en la Sierra, 
como Benacebada (unos 20 habitantes), o en el llano, como Cantarranas, dedicados a labores 
agrícolas y ganaderas o como residencia de ocio.  

El clima es mediterráneo de matiz continental templado, con fuertes oscilaciones 
térmicas entre el día y la noche, con una temperatura media anual en torno a los 13,9ºC. Los 
inviernos son fríos, largos, y secos, con frecuentes heladas, con temperaturas medias inferiores 
a los 10ºC durante al menos 5 ó 6 meses. Los veranos son secos y cálidos, con temperaturas 
medias superiores a los 25ºC en Agosto. Las otras dos estaciones son en cambio relativamente 
cortas. 

La pluviometría es escasa y se produce normalmente en los periodos de otoño y 
primavera aunque con un reparto muy desigual. La media anual de precipitaciones se sitúa entre 
los 370 y 400 mm, si bien en las cumbres de la Sierra de Baza se pueden llegar a alcanzar 
cantidades superiores a los 600 mm. Entre la segunda quincena de agosto y la primera de 
septiembre suelen producirse tormentas estivales. La aridez de toda la comarca de Baza es 
notable.  

Para concluir este repaso geográfico de Baza y su comarca de influencia, convendría 
destacar la posición central de la ciudad de Baza, y por ende de nuestro Centro, en lo que a 
escala geológica fue un inmenso lago cuaternario. Este lago es el responsable de interesantes  
formaciones geológicas que están en proceso de ser reconocidas por la UNESCO como un 
Geoparque.   

 
Baza es  un municipio de unos 20.656 habitantes con una pirámide de población del tipo 

regresiva como podemos observar en la  figura inferior. Aproximadamente el 90% de la 
población del término municipal de Baza, se concentra en el núcleo urbano, y el resto de la 
población se distribuye en los anejos de Baúl, Baico, Salazar, y La Jamula. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirámide poblacional Baza, Septiembre 2017 
Fuente: Argos Observatorio, Servicio Andaluz de Empleo 
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A comienzo del siglo XX, la población bastetana estaba censada en 12.770 personas. 
Esta cifra oscilaba entre los 6.000 y los 10.000, a principios del siglo XVI. En la actualidad, la 
población es de 20.656 (Fuente: Argos Observatorio para el Servicio Andaluz de Empleo). 

La economía local se caracteriza por un predominio de la agricultura, la ganadería, la 
construcción, las industrias cárnicas y de la alimentación, el textil, el comercio y un sector 
servicios muy desarrollado. 

La importancia de Baza como ciudad de comercio y de servicios se vio propiciada por la 
distancia de la zona con otras grandes ciudades, como Granada, Almería, Jaén o Murcia, todas 
ellas a más de 100 kilómetros. Ello ha hecho que las poblaciones de localidades cercanas se 
desplazaran hasta aquí para realizar sus estudios de enseñanza postobligatoria.  

En cuanto a los servicios educativos reglados podemos destacar los siguientes: 
• Universidad de Educación a Distancia (UNED) 
• Tres Institutos (Todos ellos con estudios de ESO, Bachilleratos, Educación de adultos 

y Formación profesional). Ello da lugar a que exista actualmente en la localidad las 3 
modalidades de Bachillerato, ESPA y Bachilleratos de adultos semipresenciales, 
distintos ciclos formativos de grado medio,  ciclos formativos de grado superior y 
FPB. 

• Dos centros concertados que imparten Educación Infantil, Educación primaria y ESO. 
• Conservatorio profesional de música. 
• Escuela Oficial de idiomas, donde se desarrollan estudios de lengua francesa e 

inglesa. 
Todo ello contribuye a que la población de la localidad pueda tener acceso a una gran 

cantidad de estudios sin necesidad de recurrir a la Capital de provincia, acceso que por otra 
parte también sirve para las localidades cercanas a Baza. 

En cuanto al nivel de estudios de la población queda reflejado en la gráfica siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paro por nivel formativo de la localidad queda reflejado en la siguiente gráfica: 

Fuente: Argos Observatorio, Servicio Andaluz de empleo 
Septiembre 2017 
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En cuanto a la población inmigrante, recibimos población de distintas nacionalidades tal  y 

como refleja la siguiente tabla: 

 
  Fuente: Argos Observatorio, Servicio Andaluz de empleo 

Septiembre 2017 
 

Fuente: Argos Observatorio, Servicio Andaluz de empleo 
Septiembre 2017 
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5. PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
Se incluye como anexo   2/4 
 

 

6.  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Se incluye como anexo   3/4 

 

7.  PROYECTO DE GESTIÓN 
Se incluye como anexo   4/4 
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